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1    |    EL PLAN KETO SALUDABLE 

EL ESLABÓN PERDIDO ―EL PASO 
EDUCATIVO 

¿Alguna vez has sentido que no debería ser tan difícil o requerir tanto esfuerzo perder 

un poco de peso? ¡Pues lo último que necesitas es otra dieta! Cuando te dicen qué comer 

y no te funciona, te anotas una pérdida y pasas a la siguiente dieta, acumulando pérdidas 

y pensando que el problema eres tú, que tienes poca fuerza de voluntad (incapacidad 

para seguir con algo). 

Al trabajar con miles de personas he podido constatar que la gente no tiene 

problemas de fuerza de voluntad, sino que nunca se le ha enseñado la forma correcta de 

perder peso. Nadie puede seguir con un programa que no funciona, pero si haces lo 

correcto ―y sabes cómo hacerlo―, funcionará y persistirás.  

En mi clínica he observado que el eslabón perdido es un paso educativo. Una vez que 

la persona tiene la información y la comprensión de CÓMO se quema la grasa y CÓMO 

se forja la salud, tiene éxito; pero si sólo le dices lo que debe hacer, no has hecho por ella 

nada que tenga ningún valor duradero. 

Aquí vas a implementar una combinación de dos estrategias extremadamente 

eficaces: Keto Saludable TM y ayuno intermitente. Ambas te ayudarán a normalizar la 

insulina, la cual está detrás de la mayoría de los problemas de salud, por no decir de 

todos. Más adelante encontrarás más información sobre esto. 

 

1. 
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Quiero ayudarte a resolver un problema importante: el peso obstinado. Para eso, 

primero debemos asegurarnos de identificar el problema correcto. Mucha gente intenta 

solucionar el problema equivocado: su peso (que en realidad es el síntoma). También 

deberías saber lo que controla el metabolismo ―las hormonas―, porque vas a utilizar 

estas hormonas para que trabajen a tu favor en lugar de en tu contra. Las hormonas son 

mensajes químicos producidos por las glándulas. Existen seis hormonas quemagrasa y 

tres productoras de grasa, y cada una es activada por diferentes factores. ¿No sería 

buena idea saber cuáles son y cómo activarlas? 

El plan keto saludable no es necesariamente para personas que pueden perder peso 

fácilmente, es para aquellas que tienen un metabolismo muy obstinado. El plan keto 

saludable te ofrece el método más efectivo para la pérdida de peso porque aborda 

precisamente esas cosas que controlan la pérdida de peso: las hormonas quemagrasa. 

Que yo sepa, no existe ningún otro libro que te ofrezca un resumen fácil de entender 

sobre cómo utilizar los alimentos y las actividades para activar todas las hormonas 

quemagrasa. La mayoría de la gente ni siquiera sabe que existen, y mucho menos cómo 

hacer que funcionen. 

La grasa no es un cojín o un aislante, como mucha gente piensa, sino una reserva de 

energía, y estoy a punto de enseñarte cómo hacer que tu cuerpo aproveche esa energía 

y funcione con ella. La mayoría de la gente hace funcionar el cuerpo con combustible de 

azúcar y rara vez usa combustible de grasa, sin embargo, ahora mismo tienes dentro de 

tu propio cuerpo todo lo que necesitas para aprovechar tus reservas de grasa. 
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No sólo vas a activar una hormona, sino las seis hormonas clave para crear el máximo 

efecto quemagrasa. Además, como resultado PERDERÁS mucho peso y al mismo 

tiempo te pondrás extremadamente sano. Lo bueno es que algunas de estas hormonas 

también son antienvejecimiento.  

Cada tipo de cuerpo necesita soluciones diferentes. He constatado que la mayoría 

de la gente encaja en uno de cuatro tipos posibles de cuerpo y necesita diferentes 

variaciones de ejercicio y alimentos (en especial proteínas). En el capítulo 4 rellenarás 

un cuestionario para averiguar qué tipo de cuerpo tienes. Una vez inicies el plan de 

alimentación, pronto descubrirás a qué responde mejor tu cuerpo para perder la mayor 

cantidad de peso en el menor tiempo y con el menor esfuerzo posibles. 

Tal vez no te hayas dado cuenta de que tus propias hormonas han estado trabajando 

en tu contra, haciéndote engordar y distorsionando la forma de tu cuerpo. En lugar de 

darte lo de siempre, te ayudaré a descubrir qué hormona o glándula es responsable de 

tu tipo de cuerpo y te guiaré hacia el mejor programa para solucionar el problema. 
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Vas a comer alimentos ricos en sustancias nutritivas que eliminarán los antojos de 

dulce, pan, tentempiés salados y chocolate, y te mantendrán satisfecho. 

Todo el mundo empieza con el plan de alimentación básico descrito en el capítulo 11. 

En función de los resultados, más tarde ajustarás las cosas para que se adapten a tu 

tipo principal de cuerpo; sin embargo, te recomiendo que dediques dos semanas al plan 

básico antes de modificar nada. 

Si vas perdiendo peso con regularidad y los resultados son buenos, seguirás con el 

plan de alimentación básico, pero tu progreso mejorará introduciendo algunos pequeños 

cambios basados en tu tipo de cuerpo. El secreto es alinear tus acciones con tu tipo de 

cuerpo hasta que los resultados sean uniformes. Si sabemos qué glándula de tu cuerpo 

no está funcionando al cien por cien, podemos mejorarla y mejorar también la pérdida 

de peso. En la edición anterior se te instaba a empezar con el refuerzo del hígado y luego 

pasar al plan de alimentación de tu tipo de cuerpo. Cuando me di cuenta de que la idea 

del tipo de cuerpo mixto creaba confusión para algunas personas, cambié el enfoque 

para hacerlo más simple: empezamos con un plan más básico y luego añadimos 

soluciones más complejas, si es necesario. 

Este es un cambio de estilo de vida, y no sólo una dieta que haces para perder peso 

y luego volver a la comida basura. Según nuestra experiencia, a medida que la gente 

mejora su salud, el cuerpo ya no desea alimentos dulces refinados, sino que anhela 

alimentos completos, ricos en nutrientes. 

Cualquiera puede perder peso con casi cualquier dieta. Lo excepcional y 

emocionante de este programa es que podrás mantener el peso, ya que estás 

corrigiendo la causa. Con este programa estabilizarás las glándulas y hormonas 

responsables de que engordaras en primer lugar. Si sólo haces lo que todos los demás 

hacen —perder peso sin solucionar la causa del problema—, el peso volverá de 

inmediato. Para poder mantenerte permanentemente en tu peso ideal, tu objetivo 

principal ha de ser mantener sana tu glándula más débil. 
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La cantidad máxima de grasa que una persona puede quemar por semana es de unos 

900 g, unas 2 lb. Sin embargo, el peso de agua que se puede perder en algunos casos va 

de 900 g a 2,25 kg ―de unas 2 a 5 lb. En un caso extremo, tuve un paciente que vació la 

vejiga llena de líquido 12 veces en un período de 24 horas. Por lo tanto, la cantidad de 

peso de agua o grasa que tengas determinará la rapidez con la que pierdes peso. Ahora 

bien, el problema con el que te has estado encontrando es que tu propio sistema 

hormonal se ha bloqueado, evitando que tu cuerpo queme grasa y pierda el peso de agua. 

Nuestro objetivo es solucionar este problema y mantenerte en modo quemagrasa 

durante todo este proceso. 

Tu energía aumentará considerablemente y tendrás un sueño mucho más intenso y 

profundo. Tu digestión mejorará y también tendrás las uñas, la piel y el pelo en mejores 

condiciones, porque las hormonas controlan estas actividades y características 

corporales. Muchos de mis pacientes también han reducido su colesterol y tensión 

arterial con este programa. 

Mediante el estudio de este libro identificarás tu propio tipo de cuerpo y aprenderás 

algunas cosas fascinantes sobre cómo funciona y cómo deja de funcionar, 

especialmente en lo que respecta a la quema de grasa. Se trata de enseñarte cómo mirar 

más allá de las dietas y el ejercicio y, en su lugar, utilizar los alimentos y el ejercicio como 

activadores hormonales. De esta manera, nunca tendrás que depender de un programa, 

sino que tendrás el control total de tu propio peso y tu salud. Nadie tendrá que decirte 

qué comer en sociedad o en un restaurante porque tú mismo podrás distinguir entre lo 

que crea grasa y lo que quema grasa. 

Nos referimos a aquello en lo que vives ―tu cuerpo―, y dado que vives dentro de él, 

podría ser beneficioso comprender el manual de usuario.
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LOS 7 PRINCIPIOS DE LA QUEMA DE 
GRASA 

Mucha gente ha intentado perder peso con varios programas de dieta y ejercicio. 

Dondequiera que mires, verás aparecer otra dieta: sopa de col, galletas, crema de 

cacahuete, pomelo, proteínas en abundancia, etc. Quiero que tomes otro camino. Quiero 

que comprendas qué hay detrás de un metabolismo obstinado y resistente antes de 

lanzarte a la solución. 

Estás a punto de beneficiarte de mis 29 años de trabajo con decenas de miles de 

personas. 

Mi clínica Northern Virginia Health & Wellness Center ha sido un excelente campo de 

pruebas en el que hemos ayudado a miles de tipos de pacientes mediante dieta, ejercicio 

y nutrición. Con el fin de ampliar mi capacidad para ayudar a un mayor grupo de 

personas, mi enfoque actual está en los videos educativos de YouTube, los sitios de 

afiliación en línea y mi Cumbre keto. Mi sitio en línea de afiliación exclusiva ofrece una 

variedad de soluciones de salud que van desde nutrición y alimentación saludable hasta 

mis técnicas de acupresión para los diversos tipos de cuerpo.* 

Mi enfoque ha sido sistemáticamente didáctico y siempre me gusta empezar con los 

fundamentos de la buena salud, lo que nos lleva al siguiente tema: el propósito de los 

alimentos. 

* Para más información sobre el sitio de afiliación exclusiva, consulta la sección de Recursos. 

2. 
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EL PROPÓSITO DE LOS ALIMENTOS 

Una de las principales confusiones que tienen muchas personas está en la definición 

misma de alimento y su propósito. Piensan en ello como "algo que se come para obtener 

placer, para recompensarse y darse un capricho”, pero en ningún diccionario he podido 

encontrar esta definición. Consulta la siguiente definición del diccionario de la RAE.   

Food n. Del lat. alimentum, derivado de alĕre ‘alimentar’ 

1. m. Conjunto de sustancias que los seres vivos comen o beben para subsistir. 

2. m. Cada una de las sustancias que un ser vivo toma o recibe para su nutrición. 

Según esta definición, mucha gente vive de cosas que no son alimento. Lo que yo 

hago cuando voy de compras al supermercado o cuando como en un restaurante es 

hacerme varias preguntas: ¿Esto imita un alimento?, ¿es una sustancia artificial similar 

a la comida? ¿Esta sustancia me APORTARÁ más vida y salud?, ¿nutrirá y reparará mis 

tejidos, o mermará mi salud? 

Ahora la pregunta es: ¿cómo clasificamos o sabemos qué alimentos son realmente 

alimentos y cuáles no? ¿Qué sustancias son esenciales para la vida? ¿Con qué 

sustancias no podemos vivir? ¿De qué se compone el cuerpo que hace que su carencia 

provoque enfermedad? 

Las sustancias vitales necesarias para el cuerpo se denominan "esenciales" ―como 

los aminoácidos esenciales y los ácidos grasos esenciales. Esenciales quiere decir: ‘que el 

cuerpo no puede producirlos y DEBEN provenir de la dieta’. Los aminoácidos, por 

ejemplo, son los componentes básicos que forman el cabello, las uñas, los ojos, los 

músculos, las articulaciones, etc. Los ácidos grasos forman las estructuras externas e 

internas de nuestras células, por no mencionar el cerebro, los nervios y las hormonas. 

Hay muchos nutrientes cuyas carencias causan enfermedades. Estas materias 

primas esenciales también deben incluir vitaminas y minerales. Y a esta lista se deben 
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añadir las enzimas, porque consumir alimentos sin enzimas puede causar 

enfermedades degenerativas. Las enzimas son proteínas que hacen el trabajo del 

cuerpo, similar a los trabajadores de ensamblaje en una fábrica. 

Los comestibles que contienen todos estos nutrientes proporcionan más alimento 

que aquellos que omiten estos factores o los contienen en forma destruida o alterada, 

como ocurre cuando los alimentos se cocinan, pasteurizan, procesan o tuestan. En otras 

palabras, los alimentos que contienen todos estos factores en un equilibrio óptimo 

―aminoácidos, ácidos grasos, vitaminas, minerales y enzimas―, son los que más salud 

generan.  

Por eso los factores alimenticios aislados como los de los batidos de proteínas 

(proteína aislada de soja), las vitaminas sintéticas (derivados del petróleo), los azúcares 

refinados y los carbohidratos (que tienen que enriquecerse con vitaminas sintéticas 

porque éstas están agotadas), son más antialimentos que otra cosa. Por lo tanto, 

tenemos una escala que va desde los alimentos que generan salud hasta los 

antialimentos ―causantes de enfermedades. Este libro trata del consumo de alimentos 

que contienen por naturaleza los cinco componentes esenciales. También he creado 

más de 4,600 videos de YouTube (con más de 1.6 millones de visitas), que enseñan 

cómo funciona el cuerpo, con consejos que puedes implementar para conseguir un 

cuerpo supersano. He organizado estos videos en mi blog, DrBerg.com. * 

* Blog del Dr. Berg: https://www.drberg.com/blog. 

https://www.drberg.com/blog
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La palabra dieta también tiene una etimología interesante. 

Dieta f. un proceso regimentado de alimentación y bebida para promover la salud o para 

controlar el peso. [francés antiguo diète, del latín diaeta, ‘modo de vida’] 

Dieta proviene de la palabra que significa ‘modo de vida’ ―que es un punto de vista nuevo 

e interesante comparado con la idea anterior de ‘algo que la gente hace para privarse de 
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comida y morirse de hambre’. 

Si a medida que avanzas en este programa comprendes y pones en práctica este amplio 

concepto de comer y vivir para generar salud, ACABARÁS con un cuerpo delgado y sano. 

Lo siguiente son los siete principios clave en los que se basa nuestro programa. 

PRINCIPIO #1 

Hay cuatro formas diferentes de cuerpo, cada una influenciada por hormonas 

Es posible que hayas oído hablar de la forma de pera y de la de manzana, pero 

probablemente no conozcas el motivo de estas distorsiones. Ciertas hormonas tienen la 

función de dirigir adónde se coloca la grasa en el cuerpo, y la distorsión de esta función 

es lo que causa las diferentes formas corporales. 

 

Como indicaba anteriormente, la función principal de la grasa no es ser un cojín o 

aislante. Su cometido principal es proporcionar una fuente de combustible alternativa 



 

11    |    EL PLAN KETO SALUDABLE 

cuando nos quedamos sin combustible de azúcar. En otras palabras, la grasa es el 

combustible alternativo que se usa cuando ya no se dispone de azúcar. 

De hecho, en la antigüedad nuestra fuente de combustible original era la grasa. Al 

cuerpo le iba muy bien con el combustible graso y además teníamos la maquinaria 

celular para ello. La grasa es un combustible más limpio, más eficiente y más estable, lo 

que permite evitar los altibajos de las fluctuaciones del azúcar en sangre. Hacer 

funcionar el cuerpo con grasa en lugar de azúcar puede compararse con hacer funcionar 

el coche con electricidad en lugar de diésel. 

Pero el cuerpo, como prioridad, SIEMPRE utilizará primero el azúcar. El cuerpo sólo 

vuelve a usar combustible de grasa cuando agota el azúcar disponible ―aquí la idea 

clave es el agotamiento del azúcar. Incluso la más pequeña cantidad de azúcar puede 

bloquear la quema de grasa. Por eso debes mantener el azúcar a cero. Cero. Lo siento. 

Pero no te preocupes, se avecinan buenas noticias ―PODRÁS consumir postres dulces, 

aunque no postres hechos con azúcar de verdad. 

El otro desencadenante que impide la quema de grasa es el estrés. El estrés activa 

hormonas que te mantienen en modo de quema de azúcar; e incluso si no hay azúcar en 

la dieta, el cuerpo puede convertir sus propias proteínas (músculos) en azúcar. 

Abordamos esto más adelante. 

Durante muchos años he tenido la misión de encontrar las verdaderas causas 

subyacentes a los problemas de salud y al peso obstinado, y creo que te va a gustar lo 

que he descubierto. 

La cualidad distintiva de este programa es el descubrimiento de que las diversas 

formas corporales son el resultado de problemas glandulares específicos 

correlacionados (glándulas suprarrenales, ovarios, tiroides e hígado). Este programa se 

centra en TODOS estos problemas, lo que permite una máxima pérdida de peso. No se 

puede dar a todo el mundo los mismos alimentos y esperar tener éxito. Cada persona 

necesita comer y hacer ejercicio en función de la debilidad específica de sus glándulas. 
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He identificado cuatro tipos de problemas de peso diferentes y característicos. 

 

El exterior del cuerpo da pistas sobre lo que está sucediendo en el interior. En el caso 

de las glándulas suprarrenales, cuando el cuerpo está bajo estrés almacena energía (en 

forma de grasa) alrededor de los órganos vitales ―en el abdomen. Si hay un problema 

de ovarios, verás que el exceso de grasa se acumula alrededor de las caderas y los 

muslos con protuberancia en la parte inferior del estómago justo debajo del ombligo. 

Cuando hay debilidad en la glándula tiroides se produce una apariencia general de 

aumento de peso, en lugar de en un sólo lugar, porque las hormonas tiroideas se dirigen 

a todas las células del cuerpo. Y cuando el hígado está débil, se puede filtrar líquido a la 

cavidad peritoneal, dando una apariencia de "barriga". 

La forma de cuerpo suprarrenal tiene tejido adiposo rodeando los órganos del 

abdomen (grasa visceral) y se denomina abdomen péndulo. La etimología latina de 

péndulo, del verbo pendere, significa ‘colgar’ o ‘hundirse’. La forma de cuerpo ovárica es 

más bien de naturaleza estrogénica y consiste en un tipo de grasa celulítica superficial 

(justo bajo la piel), principalmente por debajo de la línea del ombligo. La gente llama a 

eso ‘cartucheras’ con abultamiento en la parte baja del estómago. La forma de cuerpo 

tiroidea tiene un tipo de grasa completamente diferente.  

El peso se deposita en todo el cuerpo de la persona y no es realmente grasa, sino 
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más bien una sustancia similar a un desecho que se acumula entre las células. Esta 

afección se conoce como mixedema y se puede comparar con una esponja que retiene 

líquido y no lo libera. Myx- proviene de la palabra griega myxa, que significa ‘moco’ o 

‘limo’, y edema proviene del griego oidēma, que significa ‘hinchazón’. Luego está la forma 

de cuerpo hepática, que no siempre es una cuestión de grasa; puede tratarse de un 

problema de líquidos, donde su acumulación puede filtrarse hacia el abdomen. 

Entre los capítulos 5 y 8 conocerás en detalle estos tipos de cuerpo. 

PRINCIPIO #2 

Las calorías son insignificantes en comparación con las hormonas quemagrasa 

Probablemente te hayan dicho que el aumento de peso o la obesidad son el resultado 

de “consumir más calorías de las que se queman” y la forma de perder peso es consumir 

menos calorías. Eso es también lo que yo creía, pero ¿cómo se explica el individuo flaco 

que come como una lima y no engorda ni un gramo? ¿Y qué hay de la persona con 

sobrepeso que sólo con mirar la comida aumenta tres kilos? 

El verdadero problema radica en el metabolismo y en las hormonas que lo controlan. 

Cuando reduces las calorías puedes perder peso inicialmente, pero luego lo recuperas y 

en adelante engordas más, especialmente en la zona del estómago, porque lo "bajo en 

calorías" o el "hambre" desencadenan la hormona del estrés que almacena grasa. 

Abordaremos eso más adelante. 

Las calorías son las unidades de energía de los alimentos. 

Las hormonas consideran las calorías de los alimentos de manera diferente. Si no se 

tiene un buen conocimiento de las hormonas, podría parecer que todas las calorías son 

iguales y que si comes menos, por supuesto, pesarás menos. Las personas que dicen 

esto no han comprendido la fisiología básica de la interacción hormonal resultante de la 

ingesta de alimentos. Y la prueba más obvia de esto es que, probablemente has estado 
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reduciendo calorías con un efecto mínimo o nulo. Una teoría es verdadera en la medida 

en que funciona. 

 

Aunque la grasa contiene la mayor densidad de calorías, es neutral en lo que respecta 

a la producción de grasa. Sin embargo, el azúcar y los carbohidratos refinados son 

importantes activadores de hormonas productoras de grasa, a pesar de tener menos 

calorías que la grasa. Y aunque la proteína tiene calorías, consumir la cantidad adecuada 

de proteína desencadenará hormonas quemagrasa. La "cantidad correcta" se basa en el 

tipo de cuerpo, que explicaré más adelante en este libro. 

PRINCIPIO #3 

Tienes que estar sano antes de poder perder peso 

Sin duda habrás oído decir que tienes que perder peso para poder estar más sano, 
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porque la obesidad es un riesgo para la salud que causa enfermedades cardíacas, 

diabetes, artritis y derrames cerebrales, ¿verdad? La gente ha estado promoviendo la 

idea de que la grasa causa estos otros problemas directamente. 

¡Esto no es verdad! 

He descubierto que es todo lo contrario. Tienes que estar sano antes de poder perder 

peso. Tienes sobrepeso porque alguna parte de tu cuerpo no está sana. En otras 

palabras, las enfermedades cardíacas, la diabetes, la artritis, los accidentes 

cerebrovasculares Y TAMBIÉN la obesidad son el resultado (síntomas) de lo mismo ―un 

cuerpo enfermo. Por alguna razón, alguien ha señalado a la obesidad como la causa 

primaria o una enfermedad, cuando en realidad es un efecto o resultado de otra cosa. 

El problema de convertirla en una enfermedad es que ahora se la trata con 

medicamentos, y si algún profesional no médico la trata, podría incurrir en práctica de 

medicina sin título. 

Si tienes problemas de peso obstinado, no tienes las hormonas sanas. No puedes 

tener sobrepeso y estar sano al mismo tiempo. El cuerpo no puede liberar grasa, y no lo 

hará, hasta que alcance cierto nivel de salud. Si comprendes el propósito de la grasa, no 

debería sorprenderte el motivo por el cual el cuerpo se aferra tanto a ella. Es un 

mecanismo de supervivencia y el cuerpo no soltará la grasa hasta que los azúcares ya 

no estén disponibles. Curiosamente, el azúcar puede provenir de la dieta o puede 

provenir del estrés. El estrés activa una hormona, el cortisol, que tiene la capacidad de 

convertir las proteínas corporales en combustible de azúcar. 

Podrías obligar al cuerpo a perder peso tomando un supresor del apetito, bebiendo 

batidos dietéticos enlatados con jarabe de maíz alto en fructosa o muriéndote de 

hambre, pero esta no es la solución óptima, ya que te dará más problemas en el futuro. 

Lanzarte a solucionar tu problema de peso con dieta (reducción de calorías) y ejercicios 

típicos, sin averiguar primero qué problema tienes, tampoco es el mejor enfoque. Bajar 

de peso será mucho más difícil porque te concentrarás en el objetivo equivocado: bajar 
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de peso. El objetivo correcto es desarrollar glándulas y hormonas más saludables. La 

pérdida de peso ocurrirá entonces como beneficio de tener un cuerpo más sano. 

Así que esto es lo que quiero que cambies ahora mismo. De ahora en adelante, ¡YA 

NO TRATARÁS LOS SÍNTOMAS! 

Tu peso es un síntoma, no la causa. Dedica toda tu energía y atención a solucionar 

la causa, generando un cuerpo sano, y el síntoma del peso ya no será un problema. ¿Te 

imaginas a un mecánico que se pasara el tiempo tratando de ocultar algún ruido del 

motor de tu automóvil? Hemos aplicado este principio a miles de personas y funciona 

en todos los casos. 

Esto plantea la siguiente pregunta: ¿Qué alimentos son capaces de producir la mejor 

salud para el cuerpo? 

Primero imaginemos lo contrario: ¿Qué enfermedad es la más perjudicial para la 

salud? La respuesta, por supuesto, es el cáncer. ¿Y hay alimentos que pueden inhibir o 

revertir el cáncer? ¡Sí, señor! Los alimentos contra el cáncer son los alimentos más 

saludables que puedes comer para generar salud y quemar grasa. Me refiero a las 

verduras crucíferas, como col rizada, brócoli, coles de Bruselas, repollo, rábano, etc. Creo 

que se ha prestado poca atención al concepto de que las glándulas u hormonas 

enfermizas puedan producir un cuerpo distorsionado. Y es por la siguiente y única razón: 

muchos médicos basan todo su diagnóstico en los análisis de sangre. Estos están bien 

para diagnosticar estados de enfermedad importantes, pero no para detectar 

desequilibrios subclínicos de hormonas y glándulas. Tiene que haber un daño hepático 

importante antes de que aparezcan resultados positivos en los análisis de sangre. Lo 

mismo ocurre con las glándulas suprarrenales.1 El cuerpo tiende a mantener constante 

la química sanguínea pase lo que pase. 

1. Esta y otras referencias numeradas a lo largo de los capítulos se pueden ver en la sección de 

Referencias que empieza en la página 416. 

“Mis análisis de hormonas en sangre son normales” 
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No te imaginas las veces que he oído: "Los resultados de mis análisis de hormonas 

en sangre han salido normales, pero tengo todos los síntomas y todavía estoy gordo". 

Deja que te explique: rara vez se examina la relación entre hormonas. Por ejemplo, si las 

glándulas suprarrenales producen un exceso de hormonas del estrés, pueden suprimir 

una importante hormona quemagrasa ―la hormona del crecimiento. Si los ovarios tienen 

un quiste, se puede producir un exceso de estrógeno que puede bloquear la tiroides y 

provocar síntomas tiroideos (pérdida de cabello, sobrepeso, uñas quebradizas, etc.). 

El 80 % de la activación de la hormona tiroidea se da a través del hígado, por lo que 

una persona con síntomas de tiroides podría tener hormonas tiroideas normales y tener 

daño hepático; y al no profundizar en la relación entre estos dos órganos, la persona 

podría centrarse en el problema equivocado y acabar tratando de resolver una situación 

secundaria durante años, sin éxito. Por lo tanto, si tienes problemas, pero los análisis 

siguen saliendo normales, pídele a tu médico que haga una evaluación más amplia. Si 

sólo examinas las hormonas tiroideas, podrías descuidar las hormonas suprarrenales, 

ováricas o incluso la hipófisis. Sin evaluar verdaderamente la enorme importancia de las 

interacciones hormonales, la persona se estanca en "tratar los síntomas". 

Pero ten en cuenta que no soy endocrinólogo y que este libro no trata sobre el 

diagnóstico o el tratamiento de ninguna enfermedad o afección médica. Es más bien 

educativo, para informarte de cómo funciona el cuerpo, con énfasis en los efectos 

quemagrasa de las hormonas mediante la comida y el ejercicio. Creo que es importante 

informar a las personas de cómo funcionan sus propios cuerpos, ya que la palabra doctor 

significa ‘maestro'. 

El exceso de grasa es un síntoma, sólo la punta del iceberg, no la causa real. Se 

podría decir que el descubrimiento más importante ha sido que la mayoría de las 

personas están intentando resolver el problema equivocado. ¿Alguna vez has intentado 

solucionar el problema incorrecto? ¡Esto conduce a la pérdida de tiempo y energía sin 

resultados! Echemos un vistazo al verdadero problema: la incapacidad de las células 

grasas para liberar energía. Para resolver este problema, primero debes saber qué es una 
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célula grasa y su finalidad. 

¿Qué es la grasa? 

Aunque por lo general no es sabido, la grasa es la glándula endocrina más grande 

del cuerpo. Al ser una parte importante de la composición corporal, el tejido adiposo 

(grasa) acepta muchas señales hormonales y también es capaz de producir y secretar 

hormonas y sustancias similares a las hormonas. 

La grasa contiene energía potencial. Potencial significa 'capaz de ser o llegar a ser; 

posible, pero no real’. La grasa es energía potencial porque es un combustible que aún 

no se ha convertido en energía. Es energía almacenada o energía de reserva. La verdad 

es que realmente no estás gordo, simplemente tienes demasiada energía potencial. 

Suena mejor, ¿no? Deberías llevar una camiseta que dijera: "No estoy GORDO. ¡Tengo 

mucha ENERGÍA POTENCIAL”! 

 

 

La grasa es como tener dinero en el banco: vas a trabajar todos los días y produces 

algo a cambio de un sueldo. Luego pagas las facturas e ingresas el excedente en tu 

cuenta bancaria. Con suerte no gastas todo lo que ganas y tienes algunas reservas en 

el banco. Tienes acceso a este dinero mediante tarjeta de débito, de crédito o número de 
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cuenta bancaria con la identificación adecuada. La grasa es el equivalente a la cuenta 

de reserva del cuerpo. Sé lo que estás pensando: "¡Debo de ser multimillonario!" 

Pero ¿cómo puedes tener toda esa energía potencial extra y al mismo tiempo estar 

cansado en lo más mínimo? Incluso podrías anhelar energía en forma de pan, pasta, 

cereales, patatas chips o chocolate. Es una situación extraña ―tener montones de 

energía potencial almacenada pero no poder liberarla. Eso es porque esta energía 

almacenada no está a tu disposición. Necesitas una llave específica para liberar la grasa 

y convertirla en energía. Pues adivina: ya tienes las llaves; son tus propias hormonas. 

Sin embargo, para hacer eso debes comprender estas llaves y usar las correctas. 

Tenemos aproximadamente 600 llaves hormonales. De esta cantidad, seis son 

quemagrasa y tres almacenadoras de grasa. Si cualquiera de las tres hormonas que 

almacenan grasa está activa, anulará TODAS las hormonas quemagrasa ―las seis. El 

secreto es activar las seis y mantener inactivas las otras tres. 

PRINCIPIO #4 

Las sustancias químicas y hormonas medioambientales imitan a las hormonas 

Si quieres saber por qué tu problema de peso está empeorando, no tienes que ir muy 

lejos. En la actualidad estás expuesto a diario a hormonas medioambientales sintéticas. 

La carne y los productos cárnicos que comemos provienen de animales a los que se les 

han administrado hormonas: pollos, pavos, ganado y pescado. Ciertas agrupaciones te 

dirán que no hay pruebas de que estas hormonas artificiales administradas a los 

animales tengan efecto alguno sobre el cuerpo. Sin embargo, si vas a países que no usan 

estas hormonas, la gente está más delgada, especialmente en Europa. 

Otra observación interesante es que las sustancias químicas, como los pesticidas y 

los insecticidas, tienen la capacidad de actuar como hormonas en nuestro cuerpo. Los 

alimentos están rociados desmedidamente con estas sustancias químicas tóxicas. 
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La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos tiene un nombre para esas 

sustancias químicas; colectivamente se denominan disruptores endocrinos, es decir, 

cualquier sustancia química que imita, bloquea o interrumpe la función normal de las 

hormonas. 

Recientemente hablé con un taxista ruso de camino al aeropuerto. Le pregunté: 

“¿Los rusos son gordos comparados con los estadounidenses?” Dijo: “No, nunca 

había visto tanta gente gorda en mi vida hasta que me mudé a Estados Unidos. 

En Rusia sólo ves a alguien gordo si tiene algún tipo de enfermedad”. En Rusia 

era conductor en un criadero de pollos, así que le pregunté si usaban hormonas 

de crecimiento para criar pollos como hacen en Estados Unidos. Él dijo que no y 

añadió que sólo mantienen las luces encendidas y les dan mucha comida a las 

gallinas y siguen comiendo 24 horas al día, 7 días a la semana. Dijo: "Ustedes, los 

estadounidenses, tienen restaurantes y lugares de comida abiertos cuando 

deberían dormir y son como esas gallinas que no pueden dejar de comer". Luego 

le pregunté sobre el consumo de vodka porque tenía curiosidad por el daño al 

hígado. Quería saber si los rusos tienen el vientre protuberante y, efectivamente, 

dijo que sí. La forma de cuerpo hepática se manifiesta con barriga. 

PRINCIPIO #5 

Tienes que curarte las glándulas y hormonas para mantener un peso ideal 

El propósito de este libro es hacer que tu punto de vista sobre cuál es el objetivo 

principal ya no sea la pérdida de peso y pase a ser la recuperación completa de tu 

glándula débil, logrando así una pérdida de peso estable. ¡Centrémonos en el verdadero 

problema! 

La clave para no recuperar el peso que perdiste es lograr un rejuvenecimiento 

completo de las glándulas y hormonas; en otras palabras: hay que seguir el programa 

durante el tiempo suficiente para que el cuerpo se recupere por completo. Si el verdadero 
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problema (glándulas inestables) no se soluciona totalmente, éste vuelve a aparecer. 

Cuando ciertas glándulas enferman, las hormonas que producen pueden disolver 

físicamente los músculos de las piernas, las nalgas y los brazos, dejándote con 

músculos encogidos, débiles y flácidos. Estas hormonas destructivas se comen 

literalmente las proteínas de los músculos, transformándolas en grasa alrededor del 

abdomen. Así, en lugar de usar las reservas de grasa como combustible, el cuerpo usa 

proteínas musculares, que se convierten en azúcar como combustible, dejándote gordo, 

flácido, estresado y débil. 

Cuando una persona empieza el programa y estas glándulas se curan, los músculos 

deben reconstruirse. Estos músculos son un poco más pesados que la grasa, por lo 

tanto, es posible que el peso de la persona no cambie inicialmente, aunque la ropa le 

venga más holgada. Antes de que el cuerpo queme grasa, tiene que reconstruir el tejido 

muscular perdido. 

Tuve una paciente que pesaba más de 158 kilos, unas 350 lb. En el primer mes 

no perdió nada de peso, pero su energía, sueño, digestión y fuerza muscular 

mejoraron considerablemente. La mayoría de las personas se desanimarían por 

esto, ya que sólo miran el indicador del peso. En mi opinión, ella iba por buen 

camino, porque el segundo mes perdió unos 11 kg, alrededor de 23 lb y para el 

tercer mes había perdido un total de 27 kg, unas 61 lb. Su cuerpo tuvo que 

producir proteínas en los músculos de las piernas antes de quemar grasa, y la 

proteína pesa más que la grasa. 

He constatado que la grasa se funde en relación directa con la salud de las 

hormonas. Debido a que la grasa, para el cuerpo, es supervivencia (energía de reserva), 

el cuerpo no libera esta energía hasta tener certeza de que está en modo seguro. Como 

se puede ver en el siguiente diagrama, mientras se produce la curación, puede pasar 

algún tiempo antes de que el cuerpo esté lo suficientemente sano para quemar grasa y 

perder peso. Podría pasar aproximadamente un mes antes de que empieces a perder 
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peso. Sin embargo, tu energía aumentará, te sentirás más fuerte, tendrás menos antojos 

y tu estado de ánimo en general mejorará. 

 

El tejido adiposo sólo se usa cuando es absolutamente necesario, después de 

haberse agotado el combustible de azúcar. El cuerpo siempre usa el azúcar almacenado 

o el azúcar de la dieta como prioridad antes de utilizar la grasa como combustible. Ésta 

es la razón principal por la que la gente no pierde peso. La mayoría hace funcionar el 

cuerpo con combustible de azúcar. Tienes que agotar tus reservas de azúcar ANTES de 

poder acceder a tus reservas de grasa. 
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¿Cómo sabes si está funcionando? 

La mejor manera de saber si los órganos y glándulas se están curando y el programa 

está funcionando es que, además de la pérdida de peso, existen otros indicadores de 

salud positivos: más energía, mejor calidad de sueño, mejor digestión, ropa más holgada, 

más fuerza muscular, mejor calidad de uñas y cabello, disminución de los antojos y 

sensación general de bienestar. Estos indicadores te dan la valiosa información de que 

el cuerpo se está recuperando. 

En otras palabras, debes cambiar el objetivo de “perder peso” por el de “mejorar la 

salud”, ya que sólo así podrás alcanzar completamente tu peso ideal, porque el 

sobrepeso es síntoma de un cuerpo enfermo. 

Es sorprendente lo que se le da de comer a las personas obesas en determinadas 

clínicas de obesidad ―mezclas de chocolate en polvo dulce con muy pocas calorías, 

pastillas para adelgazar, supresores del apetito e inyecciones de B12. Experimentan una 

reducción de peso muy transitoria, pero estos tratamientos reducen la salud de la 

persona a largo plazo. 

Una mujer vino a mi clínica porque después de consumir una de estas mezclas 

en polvo no paraba de eructar. Eructar indica problemas hepáticos y de la 

vesícula biliar. Una cosa es no tener éxito con un programa de pérdida de peso y 

otra es empeorar la situación. 

PRINCIPIO #6 

Las hormonas quemagrasa y las almacenadoras de grasa tienen sus propios 
activadores 

Las hormonas controlan el metabolismo y todas las que están asociadas con la 

quema o el almacenamiento de grasa tienen sus propios activadores. Las hormonas son 

activadas o bloqueadas por los alimentos, el ejercicio y otras actividades. 
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Pueden pasar dos cosas con estos activadores. Puedes comer y hacer ejercicio para 

estimular la quema de grasa o puedes comer y hacer ejercicio para almacenar grasa. El 

gran problema oculto que descubrí fue que la mayoría de las personas anulan las 

hormonas quemagrasa al usar los activadores incorrectos. Por ejemplo, el ejercicio 

correcto puede funcionar si logras dormir bien siete horas todas las noches, mientras 

que el sueño deficiente o inadecuado impide la quema de grasa. 

Y un poquito de carbohidrato dulce puede retrasar todo un día la quema de grasa. 

Por eso “todo con moderación” no funciona con la quema de grasa. Otro ejemplo es 

beber vino por la noche, ya que el alcohol es un destructor de glándulas (hígado) y puede 

retrasar la quema de grasa durante horas o días. 

Cuantos más de estos activadores hormonales implementes correctamente, más 

rápida y fácil será la pérdida de peso. Por lo tanto, en lugar de perder el tiempo contando 

calorías, utiliza los activadores hormonales. 

En el capítulo 9 aprenderás con detalle todos estos importantes activadores. 

PRINCIPIO #7 

El ejercicio incorrecto impide la quema de grasa 

Otro descubrimiento clave ha sido que los diferentes tipos de cuerpo necesitan 

diferentes tipos de ejercicio. 

Estoy seguro de que has oído la siguiente teoría: “tienes sobrepeso porque no haces 

suficiente ejercicio”. Pues si tienes el tipo de cuerpo suprarrenal y haces ejercicio 

intenso, no sólo impedirás la quema de grasa, sino que puedes incluso engordar. Veo 

gente en el gimnasio con su entrenador personal matándose para perder peso durante 

años, con muy pocos cambios. El ejercicio sólo funciona si el cuerpo tiene buenas 

glándulas suprarrenales. Si tienes el tipo de cuerpo suprarrenal, añadir más ejercicio a 

un cuerpo ya de por sí estresado es contraproducente. El tipo suprarrenal necesita 
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ejercicio muy lento y ligero. 

Sin embargo, si tienes el tipo de cuerpo hepático, debes estimular intensamente las 

hormonas quemagrasa para que se produzca la pérdida de peso. Si el ejercicio es 

demasiado ligero o lento, no obtendrás ningún resultado. Hacer ejercicio para tu tipo 

específico de cuerpo puede ser una gran ventaja para maximizar la pérdida de peso. 

Mucha gente tiene la idea de que la grasa es un exceso de calorías y lo único que 

necesita es hacer ejercicio para quemarla. Sin embargo, las calorías quemadas durante 

el ejercicio no son significativas, lo importante son los picos de quema de grasa diferidos 

que ocurren entre 14 y 48 horas después2 ―pero sólo si las condiciones específicas con 

respecto a los niveles de sueño y estrés son correctas. 

El mito de “hacer más ejercicio para perder peso” 

En la actualidad esta filosofía se promueve mucho en los gimnasios. He tenido 

bastantes pacientes en mi consultorio que eran entusiastas del ejercicio. Una mujer 

hacía ejercicio dos horas al día los siete días de la semana y además corrió un maratón 

―42 km ó 26 millas―, y no perdió nada de peso. ¡Bastante deprimente! Puesto que las 

glándulas suprarrenales son las glándulas del estrés, si tienes forma de cuerpo 

suprarrenal, cuanto más tiempo y más ejercicio hagas, menos perderás porque activas 

de nuevo las malditas hormonas del estrés, generando más grasa abdominal. 

Por lo tanto, según la debilidad concreta de tus glándulas, para activar la quema de 

grasa debes hacer ejercicio de forma específica. En el capítulo 17 aprenderás 

exactamente cómo hacer ejercicio para tu tipo de cuerpo. 

SEGUIR FIELMENTE UNA DIETA 

Todo este libro podría describirse como la educación para entrar en quema de grasa 

y permanecer en ella de manera sana.  

Uno de los mayores desafíos para la mayoría de la gente es seguir fielmente un 
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programa dietético una vez iniciado. Hay una razón muy importante para ello: si estando 

a régimen sólo pierdes 1 kg por semana (unas 2 lb), puede que te desanimes y 

abandones, especialmente si tu vecino pierde 4 kg (8 lb). Desgraciadamente, la pérdida 

de grasa no ocurre tan rápidamente como la pérdida de líquido, pero, por suerte, mucha 

gente tiene mucho líquido que perder y con sólo perder eso ya puede cambiar 

enormemente de aspecto. Hasta es posible perder unos 3 kg (6 lb), de agua a la semana 

durante varias semanas, pero tan pronto como el peso de agua se normaliza, la pérdida 

de peso de una persona con metabolismo sano es de 1/2 a 1 kg por semana (1 a 2 lb). 

Si no sabes esto puedes rendirte fácilmente.
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LAS HORMONAS Y LA FORMA DEL 
CUERPO 

El sistema hormonal en su conjunto se denomina sistema endocrino. La palabra 

“endocrino” proviene de endo-, que significa ‘dentro’ o ‘interior’, y la palabra griega krinein, 

que significa ‘separar’. Esto es interesante porque el sistema endocrino ES el sistema 

que discierne o determina qué son amenazas a la supervivencia normal, manteniendo al 

cuerpo fuera de crisis mediante las hormonas. Si su supervivencia se ve amenazada de 

alguna manera, el cuerpo comienza a retener energía ―y eso es la acumulación de grasa. 

Es un intento del cuerpo por mantenerte vivo y sobreviviendo; y mientras persista la 

amenaza a la supervivencia, la grasa se mantendrá firmemente en su sitio y se 

desarrollará en exceso para compensar la falta de supervivencia. 

Mucha gente piensa que la forma del cuerpo es puramente genética y que no se 

puede hacer nada al respecto. Es cierto que existen tendencias genéticas. También es 

cierto que los desequilibrios hormonales provocan distorsiones excesivas de la grasa 

acumulada en diferentes lugares del cuerpo. Un desequilibrio en el interior puede 

manifestarse en el exterior. 

Las hormonas disminuyen a medida que envejecemos, pero esa no es la única causa 

de los problemas de peso. Echa un vistazo a tu alrededor ―la gente joven también está 

engordando. Algunas de las hormonas quemagrasa también son hormonas 

antienvejecimiento. Por lo tanto, el objetivo de este programa es doble: ayudarte a perder 

peso y hacerte rejuvenecer. 

3. 



 

Capitulo 3    |    Las hormonas y la forma del cuerpo    |    28 

El sistema hormonal es muy sensible a las sustancias químicas medioambientales, 

especialmente a las hormonas de crecimiento de los alimentos que comemos. A 

nuestros alimentos se les inyectan hormonas; también se les rocía con pesticidas, que 

tienen la capacidad de imitar a las hormonas. Has estado nadando en un mar de 

sustancias químicas tóxicas. ¡Bienvenido al planeta Tierra! 

Cuando estas sustancias químicas entran al cuerpo obstruyen los receptores 

hormonales o interfieren con ellos. Las glándulas producen y transmiten hormonas. 

Luego, las células las reciben de manera similar al receptor en un partido de béisbol. Si 

naces con 20.000 receptores hormonales por célula y estás expuesto constantemente a 

imitadores ambientales de la hormona del crecimiento ―sustancias químicas como 

pesticidas e insecticidas―, con el tiempo éstos bloquean los receptores, dejando muy 

pocos para la recepción de hormonas. Es como conducir hasta la ciudad de Nueva York 

e intentar encontrar estacionamiento. A medida que envejeces, la exposición química se 

acumula hasta que el organismo se abruma y ya no puedes quemar grasa, pero esto no 

es sólo en personas mayores; los jóvenes también engordan debido a este factor de 

toxicidad ambiental. 

¿QUÉ ES UNA HORMONA? 

Una hormona se puede definir sencillamente como un mensaje químico producido 

por una glándula en el cuerpo y enviado a través del torrente sanguíneo a otra área donde 

causa un efecto. Por ejemplo, el ejercicio puede producir efectos quemagrasa que duran 

48 horas después del entrenamiento. Hay más de 600 hormonas diferentes en el cuerpo, 

cada una con una función única. La quema de grasa, el almacenamiento de grasa, el 

apetito, el sueño, el crecimiento del cabello y las uñas, los niveles de líquido y la 

reparación de las articulaciones son sólo algunos ejemplos de los efectos directos que 

tienen las hormonas en el cuerpo. 

Las hormonas son el lenguaje del cuerpo. En lugar de palabras, son las hormonas 



 

29    |    EL PLAN KETO SALUDABLE 

quienes le dicen al cuerpo qué hacer, provocando millones de efectos cada día. Las 

glándulas crean estos mensajes, envían y reciben comunicaciones. Las funciones 

diarias del cuerpo están controladas principalmente por hormonas; por ejemplo, le dicen 

al corazón lo rápido que debe bombear y a los huesos lo rápido que deben crecer. Si las 

hormonas se vuelven disfuncionales, una persona puede sufrir de osteoporosis (pérdida 

de masa ósea) independientemente de la cantidad de calcio que consuma. 

Cada glándula tiene su propio cometido a la hora de regular ciertas áreas del cuerpo. 

Las glándulas suprarrenales, por ejemplo, ayudan al cuerpo a gestionar el estrés en 

todos los aspectos. Imagínate por un momento a una persona que se resbala al bajar un 

tramo de escaleras mojadas. Las glándulas suprarrenales envían adrenalina (hormona 

de respuesta al estrés), que pone al cuerpo en marcha y lo prepara para una acción 

estresante intensa. O imagínate que pisas una serpiente de cascabel en el jardín. La 

hormona suprarrenal adrenalina se dispara, aumentando la frecuencia cardíaca, 

provocando sensación de miedo y bombeando energía al instante para preparar el 

cuerpo para salir corriendo. 

LA CONEXIÓN ENTRE GLÁNDULAS Y HORMONAS 

En un sistema hormonal que funciona correctamente siempre hay una conexión 

bidireccional, de ida y vuelta. No sólo hablan las glándulas, sino que las células de los 

tejidos del cuerpo también tienen que escuchar. Una vez que se envía y recibe un 

mensaje, se supone que las células envían un mensaje de vuelta para informar a la 

glándula que la solicitud ha sido recibida y cumplida. 
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La palabra comunicación proviene de común, que significa ‘compartido por igual’. 

Para que haya buena comunicación, se necesita un equilibrio equitativo: 50 % hablar y 

50 % escuchar. Los mensajes hormonales tienen que recibirse para que funcionen. Si los 

receptores del cuerpo están bloqueados, no hay conexión ―es como intentar 

comunicarse con alguien que lleva tapones en los oídos. 

La glándula da la orden: "QUEMAD GRASA", y las células grasas dicen: "Perdona, ¿has 

dicho algo?" Y si las células grasas no escuchan o no reciben mensajes de la glándula, 

no se produce ninguna quema de grasa. 

 

Es como cuando una persona habla tanto que desconectas. Si debido a la falta de 

respuesta la glándula empieza a “hablar demasiado”, a la larga las células grasas 

comienzan a ignorar los mensajes de la hormona quemagrasa. 
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Cada glándula, cuando tiene dificultades, provoca síntomas corporales muy 

específicos, siendo el más notorio la remodelación del cuerpo. En algunos casos, los 

análisis de sangre hormonales tardan años en manifestar anomalías, y dado que las seis 

hormonas quemagrasa tienen que hacer su trabajo a través del hígado, podría haber un 

nivel normal de hormonas en la sangre, pero el hígado podría no estar activándolas. 

No importa cuánta hambre pases, no importa cuánto ejercicio hagas, si no se activan 

las hormonas quemagrasa, no habrá pérdida de peso. 

¿QUÉ CAUSA LOS PROBLEMAS DE GLÁNDULAS Y DE HÍGADO? 

He hecho algunas observaciones interesantes con respecto a por qué los 

estadounidenses tienen sobrepeso. En Virginia del Norte, donde ejercía, tuve gran 

variedad de pacientes de todo el mundo. Al encuestar a personas de otros países 

descubrí que casi siempre empezaron a tener sobrepeso cuando se mudaron a Estados 

Unidos. Algunos me han dicho que perdieron peso cuando volvieron a casa, 

independientemente de la ingesta de calorías o grasa en sus dietas. Esto me llevó a 

evaluar las diferencias y similitudes entre Estados Unidos y otros países. Sí, en otros 

países la gente consume menos comida rápida y más alimentos frescos y naturales, 

pero al parecer no consume menos alimentos grasos ni con menos calorías. También 

puede que haga más ejercicio, pero insisto: a pesar de hacer mucho ejercicio, muchos 

estadounidenses no consiguen perder peso. Por lo tanto, no podemos culpar de todo a 

"comes demasiado", "no haces ejercicio" o "estás envejeciendo". 

¿Cuál es la gran diferencia o el verdadero denominador común? 

Quiero abordar un factor importante. En Estados Unidos engordamos el ganado, los 

pollos y otros animales mediante hormonas. Les damos estrógeno y hormona del 

crecimiento para engordarlos. Incluso a los peces de piscifactoría se les dan hormonas. 

Entonces, si consumimos carne de pavo al que se le han administrado hormonas desde 

el nacimiento, ¿es posible que algunos residuos de las hormonas se infiltren en nuestro 
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cuerpo? Si las hormonas pueden hacer que los pavos parezcan bolas de grasa, ¿es 

posible que nuestro cuerpo también alcance el tamaño de una bola de grasa? 

Debido a la presencia de hormonas en nuestra cadena alimentaria, vemos niñas que 

desarrollan senos cada vez más grandes y empiezan sus ciclos menstruales a una edad 

cada vez más temprana. Hasta niños pequeños que desarrollan tejido mamario 

adicional. Ya sólo eso indica que el nivel de estrógeno debe de ser más elevado. 

Jovencitas que muestran un impulso sexual exacerbado también puede que hayan 

estado expuestas a estrógeno en sus dietas1. La hormona del crecimiento usada en 

alimentos de origen animal, como la leche industrial, también parece causar efectos en 

nuestros hijos ―especialmente pies más grandes. Y he observado que las mujeres 

aumentan de peso cuando toman la píldora anticonceptiva o hacen terapia de reemplazo 

hormonal ―de nuevo, más estrógeno. 

El estrógeno forma la capa de grasa alrededor del cuerpo femenino. Las células 

grasas también producen estrógeno. El estrógeno puede inhibir la función hepática y 

tiroidea. 

No te preocupes, ¡la cosa se pone peor! 

La Agencia de protección ambiental de Estados Unidos (EPA) está llevando a cabo 

una importante tarea de investigación sobre los efectos de las toxinas llamadas 

disruptores endocrinos tanto en seres humanos como en fauna salvaje2. Un disruptor 

endocrino es un veneno ambiental que imita, bloquea o altera la función normal de las 

hormonas. 

Algunos ejemplos de disruptores endocrinos: 

• pesticidas  

• insecticidas  

• herbicidas 
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• fungicidas (que destruyen los hongos) 

• plásticos 

• disolventes 

• metales pesados 

(El sufijo -cida proviene de la palabra latina caedere, que significa ‘matar’). 

La EPA ha encontrado que del 90 al 95 % de todos los residuos de pesticidas se 

encuentran en la carne y los productos lácteos3. 
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Estas sustancias químicas actúan como si fueran hormonas. Tienen la capacidad de 

interferir en el enlace entre hormonas. Si las hormonas son las llaves y los receptores 

celulares los orificios de las cerraduras, los disruptores endocrinos pueden encajarse en 

estos orificios y bloquear el funcionamiento de las hormonas. Con el tiempo, a medida 

que la persona envejece y acumula una exposición a estas sustancias químicas, los 

receptores que se supone que tienen que recibir las hormonas se bloquean, lo que reduce 

la comunicación hormonal. Esto explica por qué las hormonas pueden perder su eficacia 

y volverse resistentes u obstinadas. En otras palabras, la llave (hormona) ya no cabe en 
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el ojo de la cerradura (receptor). 

Otra cuestión con respecto a los disruptores endocrinos es que, hasta las cantidades 

más diminutas pueden causar daño hormonal. No se necesita mucho. 

 

Las escuelas, los restaurantes, los campos de golf, los patios, los alimentos, etc., 

se rocían con sustancias químicas que imitan al estrógeno. Estas toxinas 

generalmente sólo se acumulan en uno o dos órganos4. 

Entre 1938 y 1970, los médicos recetaron un estrógeno artificial llamado 

dietilestilbestrol, o DES, para prevenir abortos espontáneos en millones de 

mujeres embarazadas. Hasta 30 años después los médicos no descubrieron que 

el DES había causado abortos espontáneos, una forma poco común de cáncer de 
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cuello uterino y muchos otros problemas de salud. Un tratamiento de DES 

equivalía a más de 5000 píldoras anticonceptivas. Esta fue también la principal 

hormona del crecimiento que se administró a los animales en el mismo período.  

Se descubrió que el DDT, otra sustancia química que imita a las hormonas, estaba 

almacenado en los tejidos grasos de más del 99 % de los niños (a 22 de mayo de 2004) 

a pesar de haberse prohibido en 1969. ¿De dónde viene esto? Se nos permite venderlo a 

países como México y Chile. Adivina dónde compramos nuestras frutas y verduras en 

los meses de invierno. Estos disruptores endocrinos también son carcinógenos.  

Si lees cualquier libro de texto sobre toxicología (estudio de los venenos), 

encontrarás que estos términos son sinónimos. Los carcinógenos son aquellas 

sustancias capaces de provocar cáncer. La palabra cáncer tiene una historia 

interesante. El cáncer que descubrió por primera vez el médico griego Hipócrates fue el 

cáncer de mama, y los vasos sanguíneos que se extendían alrededor de la mama 

parecían patas de cangrejo; de ahí la etimología griega karkinos, que significa ‘cangrejo’. 

Es probable que la razón por la que no hayas escuchado gran parte de esta 

información promulgada ampliamente es porque es difícil de probar. Los carcinógenos 

suelen tener un período de latencia de 30 años o más después de la exposición inicial 

antes de que se observen tumores o cáncer. Por eso tardó 30 años en aparecer en las 

hijas de madres que tomaron DES. Estas sustancias químicas se acumulan 

insidiosamente en ciertos tejidos a lo largo de los años y, dado que compiten con las 

hormonas, los efectos hormonales son cada vez menores y las hormonas no pueden 

conectarse para hacer sus funciones. 

OGM - ALIMENTOS TRANSGÉNICOS 

OGM significa ‘organismo genéticamente modificado’. Un organismo genéticamente 

modificado es una planta o un animal cuyo ADN (modelo celular) se ha modificado sin 

utilizar métodos naturales de reproducción. Los genes individuales se transfieren de un 
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organismo a otro. Esto produce cultivos que contienen ciertas características, como 

resistencia al daño de los insectos o herbicidas químicos. 

Por ejemplo, en el caso del maíz modificado genéticamente, se insertan en la planta 

genes de una bacteria que porta un rasgo que la hace resistente a los herbicidas. Como 

resultado, la cosecha de maíz puede soportar los herbicidas. 

Monsanto, la principal empresa productora de semillas OGM, también vende Roundup, 

su herbicida insignia, que contiene una sustancia química llamada glifosato. Muchos 

OGM, como la soja, el maíz, el azúcar de remolacha, la colza o canola y la alfalfa, están 

diseñados para ser resistentes a los efectos del Roundup. Estas variedades de plantas 

patentadas se conocen como Roundup Ready* porque permiten a los agricultores rociar 

el herbicida en sus cultivos para matar la maleza sin matar los cultivos. 

*Ready significa ‘preparado’ en inglés. 

Monsanto afirma que en Estados Unidos se han consumido “billones de comidas 

transgénicas” sin efectos adversos. Sin embargo, no hay estudios en humanos, sólo 

unos pocos estudios en animales a muy corto plazo (tres meses), y la gran mayoría de 

estos fueron realizados por la propia Monsanto. 

Un estudio independiente sobre alimentos transgénicos, realizado a más largo plazo 

en animales por el científico francés Gilles-Éric Séralini, mostró efectos negativos 

graves, como brotes de tumores, insuficiencia orgánica, lesiones gástricas, daño 

hepático, daño renal, reacciones alérgicas y más. Desgraciadamente, este estudio se 

retiró de la circulación, algo que casi nunca sucede. Eso indica lo poderoso que es 

Monsanto políticamente. 

El equipo de Séralini informó de que el 50 % de las ratas macho y el 70 % de las ratas 

hembra murieron prematuramente, comparado con sólo el 30 y el 20 % en el grupo de 

control. 

Monsanto tiene un gran poder político que ha influido en las leyes del etiquetado, 
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leyes que ahora nos impiden saber si nuestros alimentos contienen ingredientes 

transgénicos. La única forma de controlar esto es asegurarse de consumir alimentos 

orgánicos o comer alimentos que digan "no transgénico", pero puedes estar bastante 

seguro de que la mayoría de la soja y el maíz están modificados genéticamente. 

Evita en lo posible los OGM, porque actualmente todos estamos atravesando un 

experimento humano, y desgraciadamente los verdaderos daños no aparecerán hasta 

años después de que esas empresas hayan ganado sus miles de millones. 

ALIMENTOS QUE INHIBEN LAS HORMONAS PRODUCTORAS DE 
GRASA 

El plan de alimentación que explico más adelante en el libro tiene como uno de sus 

objetivos reducir en la cadena alimentaria las sustancias químicas que imitan al 

estrógeno (hormona productora de grasa). Ciertos alimentos aumentan el estrógeno y 

otros lo disminuyen. Hay un grupo de alimentos llamados crucíferos que es 

antiestrógeno y antitoxinas e incluye col, brócoli, coliflor, rábano, col rizada, coles de 

Bruselas, etc. Crucífero proviene de la palabra latina crux, que significa ‘cruz’, ya que las 

flores de estos vegetales tienen forma de cruz. Para lidiar con sustancias químicas en el 

cuerpo es conveniente consumir tantas de estas verduras como sea posible o tomarlas 

en forma de suplementos alimenticios completos. 

Para lavar las verduras puedes hacer un líquido limpiador natural mezclando un 

tercio de taza  (unos 80 ml) de vinagre de manzana en unos 4 litros de agua (un galón 

aprox.). Esto eliminará algunas sustancias químicas superficiales, aunque nada puede 

eliminar las sustancias químicas internas. Además, debes arrancar y desechar las hojas 

exteriores de las verduras. Quítale la grasa a la carne y a la piel de las aves y el pescado 

si son industriales. Además, si tienes la opción de elegir entre pescado barato y carne 

barata, opta por el pescado. Se necesitan unos 27 kg, ó 60 lb, de alimento y heno rociados 

con pesticidas para producir ½ kg de carne de res comestible, además de las hormonas 
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de crecimiento que se administran durante toda la vida del ganado. Sólo se necesita ½ 

kg de alimento para producir ½ kg de pescado comestible, por lo tanto, menos 

sustancias químicas que alteran las hormonas. 

EL CAFÉ 

Beber dos tazas de café al día supone comprar unos 8 kg ó 18 lb de grano al año ―el 

rendimiento anual total de 12 cafetos. Para mantener la productividad de esos árboles, 

los caficultores aplican casi 6 kg de fertilizantes y pesticidas cada año. Aunque este 

programa recomienda no tomar café, se recomienda consumir café orgánico durante el 

período de transición. El café contiene cafeína y es dañino para las glándulas 

suprarrenales, un factor que puede evitar que quemes grasa. 

Orgánico significa que no se usan fertilizantes, pesticidas, fungicidas, herbicidas o 

insecticidas químicos. Cuando leas las etiquetas, debes asegurarte de que digan 

"Orgánico", no "Natural". No es lo mismo.  

Natural, en terminología legal, sólo significa que esos alimentos no se tratan con 

productos químicos durante el procesamiento. Natural puede significar muchas cosas, 

pero no significa sin pesticidas o insecticidas. No digo que mañana mismo tengas que 

empezar a comer alimentos 100 % orgánicos. Sin embargo, recomiendo comer, al menos, 

un 50 % de alimentos orgánicos.  

Eso sí, no vas a ir a cenar a casa de un amigo y decirle: "¿Sabes qué?, hace poco leí 

el libro del Dr. Berg y veo que la comida que estás a punto de servirme está llena de 

pesticidas, insecticidas, herbicidas, metales pesados, antibióticos y hormonas de 

crecimiento. Y ese atún tiene mercurio... Espero que no te importe, pero me he traído la 

comida en una fiambrera". No hagas eso, no es socialmente aceptable ―nunca más te 

invitarán. Quizás por eso ya nadie me invita a cenar. 
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HORMONAS QUEMAGRASA Y HORMONAS ALMACENADORAS DE 
GRASA 

Para comprender cómo las hormonas quemagrasa desencadenan la pérdida de 

peso, puede que quieras saber cuáles son. La siguiente lista no menciona sólo las 

hormonas quemagrasa, sino también las hormonas que almacenan grasa y que debes 

evitar que se activen. 

HORMONAS QUEMAGRASA 

La hormona del crecimiento (GH) 

La hormona del crecimiento (GH) la produce la glándula pituitaria en el cerebro. Una 

vez secretada viaja hasta el hígado y funciona a través de él. Ésta es una hormona que 

quema grasa y desarrolla músculo magro. Una de sus funciones clave es la producción 

de cartílago y colágeno. Sin la hormona del crecimiento, las articulaciones y músculos 

se desmoronan y envejecemos más rápidamente, ya que también es una hormona 

antienvejecimiento. La GH regula el combustible entre comidas y también está activa 

durante la noche mientras duermes. Una función hepática deficiente afecta la función 

de la GH. Las proteínas y el ejercicio intenso la estimulan. Curiosamente, no se activa 

con el ejercicio ligero. 

El factor de crecimiento insulínico (IGF) 

El hígado produce el IGF y la hormona del crecimiento lo activa. Su función básica 

es darle al cuerpo combustible entre comidas, y lo hace liberando azúcar y grasa 

almacenados; por tanto, es una hormona quemagrasa. La insulina es la hormona 

opuesta, que controla el combustible corporal mientras comemos, mientras que el IGF 

se estimula cuando el estómago está vacío. Cuando el hígado está deteriorado, esta 

hormona disminuye, lo que aumenta la presión en el páncreas para que suministre 

combustible mediante un aumento de la insulina. 
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El glucagón 

El glucagón aumenta el azúcar en la sangre accediendo a las reservas de grasa y por 

eso se le llama hormona quemagrasa. Tiene una acción opuesta a la insulina. Ayuda a 

controlar el azúcar en sangre entre comidas y lo estimulan las proteínas alimentarias y 

el ejercicio intenso. Sin embargo, si se ingiere exceso de proteína, la insulina aumenta y 

debilita esta hormona. 

La adrenalina 

La adrenalina es la principal hormona que libera grasa de las células grasas. Tiene 

muchas funciones adicionales que preparan al cuerpo para situaciones estresantes: 

alerta mental, aumento de la frecuencia cardíaca, índice metabólico, tensión arterial, etc. 

Se activa con el ejercicio. 

Las hormonas tiroideas (T3 y T4) 

Estas hormonas controlan la velocidad del metabolismo. Activan el metabolismo 

aumentando el tamaño y número de fábricas de energía celular, llamadas mitocondrias. 

Cuanto más rápido es el metabolismo, más delgada está la persona. Las personas con 

secreción insuficiente de hormona tiroidea tienen sobrepeso. Una forma de inhibir estas 

hormonas es reducir las calorías y privar al cuerpo de nutrientes. 

La testosterona 

La testosterona es producida por las glándulas suprarrenales, los testículos e incluso 

los ovarios. Esta hormona quemagrasa ayuda a tener músculos magros y está 

relacionada con el deseo sexual y las características masculinas. Si una mujer tiene 

niveles elevados de testosterona, tendrá vello facial, voz grave y calvicie masculina. El 

ejercicio la estimula y el estrógeno la contrarresta. 
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HORMONAS ALMACENADORAS DE GRASA 

La insulina 

La insulina es producida por el páncreas; su función es reducir el azúcar en sangre 

después de las comidas. Hace que las células absorban azúcar como combustible y 

convierte el resto en grasa y colesterol. La insulina trabaja con el IGF y el glucagón para 

mantener constante el combustible en la sangre, así que cuando el IGF y el glucagón 

bajan, la insulina debe subir y viceversa. En presencia de insulina, no podrás quemar 

grasa. El azúcar desencadena la insulina. Grandes cantidades de proteína pueden 

desencadenar insulina. Cuanto más magra o baja en grasa es una proteína, más insulina 

se libera. Y, por último, comer desencadena la insulina. Por eso es tan buen consejo 

hacer dos o tres comidas sin tentempiés, si además de perder peso quieres mitigar la 

diabetes. 

El estrógeno  

De la palabra griega oistros, que significa ‘impulso descontrolado’, + genēs, ‘nacido’. 

El estrógeno es responsable de las características femeninas, el ciclo menstrual y los 

cambios del útero y los senos. Proporciona la capa de grasa que envuelve el cuerpo 

femenino, especialmente alrededor de la parte externa de los muslos. La razón por la que 

las mujeres tienden a tener más grasa que los hombres se halla en el hecho de que las 

mujeres tienen más de mil veces la concentración de receptores de estrógeno que los 

hombres. 

El cortisol 

Esta es una hormona importante producida por las glándulas suprarrenales que se 

activa por todo tipo de estrés. Es antiinflamatoria y libera azúcar del hígado y los 

músculos a la sangre como fuente instantánea de combustible para eventos 

estresantes. El cortisol se clasifica como quemagrasa; sin embargo, también tiene un 

efecto indirecto de almacenamiento de grasa cuando convierte las proteínas de los 
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músculos del cuerpo en combustible de azúcar, ya que esto obliga a la insulina a lidiar 

con el exceso de azúcar en el torrente sanguíneo, produciendo un aumento de peso en 

el abdomen.
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ENCUENTRA TU TIPO DE CUERPO 

RESPONDE AL CUESTIONARIO PARA AVERIGUAR QUÉ TIPO DE 
CUERPO TIENES. 

Cada tipo de cuerpo tiene sus propias características. Responder a este cuestionario 

te ayudará a identificar tu tipo específico. Puede que al hacer el cuestionario descubras 

que respondes afirmativamente a las preguntas en más de un tipo de cuerpo y, por lo 

tanto, pienses: "Tengo una mezcla de varios tipos". Esto puede ser cierto, pero siempre 

hay uno principal; la mayoría de las personas tienen un tipo primario que causa síntomas 

secundarios. Un tipo puede causar problemas para otro tipo, como aprenderás en la 

última sección de este capítulo. Cuando una hormona aumenta, otras pueden disminuir. 

El propósito de este cuestionario no es diagnosticarte. El propósito es informarte sobre 

tu cuerpo y ayudarte a encontrar áreas de debilidad potencial en función de cómo se 

comportan las glándulas cuando están estresadas. 

EL CUESTIONARIO SOBRE EL TIPO DE CUERPO 

Antes de hacer el cuestionario completo, hay varias preguntas iniciales que indicarán 

rápidamente si el hígado y la vesícula biliar están implicados. Si la respuesta a estas 

preguntas es afirmativa, lo más probable es que tu tipo de cuerpo sea un tipo hepático 

primario. 

 

4. 
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Si respondes SÍ a CUALQUIERA de los siete puntos siguientes, no es necesario que 

completes el cuestionario ―ya tienes la respuesta. 
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Si no has podido determinar claramente tu tipo de cuerpo con este cuestionario, 

revisa los síntomas enumerados para cada tipo de cuerpo al final de los capítulos 5, 6, 7 

y 8 para ver qué síntomas son los que más tienes: suprarrenal, ovárico, tiroideo o 

hepático. 

¿Por qué tengo un tipo de cuerpo mixto? 

Como se mencionaba anteriormente en este capítulo, la mayoría de la gente tiene un 

problema principal y muchos problemas secundarios. Por ejemplo, unos ovarios 

hiperactivos pueden inhibir la tiroides, provocando en ella debilidad y síntomas, pero el 

problema real está en los ovarios. Si el hígado está bloqueado, la tiroides se inhibe 

automáticamente porque el 80 % de la función tiroidea ocurre a través del hígado. Si las 

glándulas suprarrenales trabajan demasiado y producen exceso de hormonas, la 

hormona del crecimiento del hígado se inhibe, lo que obliga al páncreas a producir más 

insulina, lo cual aumenta la grasa abdominal. Así que puedes ver la complejidad de estas 

relaciones y la importancia de encontrar la causa principal.



 

49    |    EL PLAN KETO SALUDABLE 

EL TIPO DE CUERPO SUPRARRENAL 

LAS GLÁNDULAS SUPRARRENALES 

Tenemos dos glándulas suprarrenales situadas, cada una, en la parte superior de un 

riñón. 

 

Una de las principales funciones de estas glándulas es contrarrestar el estrés 

mediante la producción de varias hormonas. Las glándulas suprarrenales no conocen la 

diferencia entre el estrés físico y el mental y tratan a ambos con las mismas hormonas 

5. 
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del estrés. Todo tipo de estrés influye en estas glándulas1 —lesión, infección, divorcio, 

estrés económico, estrés laboral, personas irritantes, drogas y medicación, cirugía, dolor, 

enfermedad, hiedra venenosa, frío o calor extremos, parto, ciclo menstrual, mirar 

fijamente al monitor del ordenador, comida basura, dietas de pasar hambre y cuidar a un 

montón de niños menores de cinco años durante más de 13 horas. 

Las glándulas suprarrenales tienen muchas otras funciones ―acciones 

antiinflamatorias (eliminar el dolor y la hinchazón del cuerpo), protección del sistema 

inmunitario, equilibrio de los niveles de sal y líquidos y control de los minerales (como el 

potasio), la frecuencia cardíaca rápida y los ciclos de sueño y vigilia. Incluso actúan 

como órganos de respaldo de los ovarios durante la menopausia. 

Lo siguiente es una descripción de lo que sucede cuando las glándulas suprarrenales 

no funcionan correctamente. 

El tipo de cuerpo suprarrenal que estoy a punto de describir es el resultado de una 

producción excesiva de hormonas suprarrenales. También trataré de la carencia de 

hormonas suprarrenales. 

El exceso de grasa, tanto en el abdomen (torso de búfalo) como en la cara, puede 

ocurrir debido a la reacción exagerada de estas glándulas. En el abdomen, la grasa se 

forma principalmente dentro y alrededor de los órganos abdominales y se hunde hacia 

abajo sobre el abdomen. Otro término para este estómago es pendular, que significa 

‘caído o que cuelga suelto’. Esto es diferente de la forma del cuerpo hepático, que es una 

barriga o estómago saliente como un globo de agua, mientras que en la forma de cuerpo 

ovárico la persona tiene un pequeño bulto bajo el ombligo. 

La mayoría de los estadounidenses retienen peso en el área del estómago más que 

en cualquier otro sitio (lo que podría provenir de las glándulas suprarrenales o del 

hígado). Hay diferentes grados de problemas suprarrenales, pero muchos de ellos no 

aparecen en los análisis de sangre hasta que están bien avanzados, en fases peligrosas. 

Las glándulas suprarrenales están vinculadas a un mecanismo de sincronización del 
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cerebro, por lo tanto, los análisis de sangre o saliva para detectar hormonas 

suprarrenales deben realizarse cada 4 horas durante un período de 24 horas (prueba del 

cortisol). 

EL TIPO DE CUERPO SUPRARRENAL 

 

Se puede desarrollar una almohadilla de grasa entre la zona inferior del cuello y la 

parte superior de la espalda, llamada "joroba de búfalo"2. Creo que la razón por la que el 

cuerpo crea esto es para anclar el abdomen y que no nos caigamos hacia delante. 

La acumulación de grasa en la cara da un aspecto redondo de "cara de luna". La cara 

también tiene enrojecimiento debido a la debilitación de los vasos sanguíneos. 
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También pueden aparecer estrías de color púrpura rojizo (tiras o bandas que se 

asemejan a las estrías) en el estómago, los muslos, las nalgas, los brazos y los senos. 

Este tipo de persona generalmente tiene el abdomen grande y los brazos y piernas 

delgados. La razón es muy interesante. La hormona suprarrenal del estrés, el cortisol, 

descompone el músculo de las piernas y lo convierte en azúcar. Esta es la respuesta del 

cuerpo ante el estrés para suministrar energía rápidamente; si te persiguiera un león, 

necesitarías esa energía. Este azúcar, si no se quema por completo, se convierte en 

grasa en el abdomen, donde se encuentran los órganos vitales. Con el tiempo, las piernas 

de la persona también pueden volverse más delgadas y más débiles, especialmente en 

las rodillas. El cortisol también roba músculo de las nalgas, causando pérdida de tono 

en esa área. 

Un problema común del tipo de cuerpo suprarrenal es la incapacidad para adaptarse 

a la ropa, especialmente en la cintura. Algunas personas incluso usan fajas para sujetar 

el abdomen, pero esto puede constreñir órganos vitales dentro del mismo. 
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Las imágenes siguientes muestran la evolución desde la forma normal del cuerpo hasta 

las etapas progresivas del tipo suprarrenal. 

 

El cortisol puede ser muy destructivo para las proteínas del cuerpo, en especial para 

el tejido óseo, lo que produce pérdida de densidad ósea (osteoporosis). Roba esas 

proteínas para usarlas como combustible, y durante la fase de estrés el cuerpo busca 

cualquier tipo de combustible, incluso el propio tejido corporal. Esto podría explicar por 

qué algunas personas tienen dificultad para perder peso con dietas ricas en proteínas. 

El alto contenido en proteína debería activar las hormonas quemagrasa, pero si las 

glándulas suprarrenales liberan tanto azúcar de los tejidos e incluso convierten los 

músculos en azúcar, las hormonas quemagrasa se bloquean. 

En este estado, el cuerpo está tratando de aumentar su supervivencia reteniendo la 

energía de la grasa alrededor de los órganos vitales, en el área del estómago y en la cara. 

Por supuesto, al cuerpo no parece importarle qué aspecto acaba teniendo la persona. Se 

le hincharán la cara y los ojos y puede desarrollar papada y cara redonda. 
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Para empezar a quemar grasa, NO tiene que haber ningún azúcar extra en la sangre 

o el azúcar ha de estar muy limitado. En presencia de azúcar o carbohidratos refinados, 

el cuerpo NO PUEDE quemar y NO quemará grasa4. Entonces, si las glándulas 

suprarrenales están constantemente liberando azúcar, ¿cómo demonios esperas perder 

peso?5 De hecho, el azúcar activa la hormona insulina, que almacena grasa y anula y 

desactiva todas las demás hormonas quemagrasa. El cuerpo SIEMPRE quemará azúcar 

en lugar de grasa. 

En las mujeres, el aumento de las hormonas suprarrenales puede dar como resultado 
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voz profunda, vello facial y una pérdida de cabello con patrón masculino (entradas), 

¡aparte de eso la persona está perfectamente! Es broma. En verdad puede interferir con 

el cuerpo de una mujer. 

 

El acné puede producirse debido a la dilatación de las glándulas sebáceas de la cara, 

especialmente durante la menstruación. También puede haber atrofia (encogimiento) de 

los senos. Estos síntomas se deben al exceso de producción, en las glándulas 

suprarrenales, de hormonas masculinas ―andrógenos (andro- significa ‘hombre’). Tanto 

los ovarios como las glándulas suprarrenales producen estrógeno y testosterona que, 

cuando se desequilibran, pueden influir en las glándulas sebáceas y los folículos pilosos. 

He observado que, si el ovario derecho de una mujer es disfuncional, el lado izquierdo de 

su cara (mejilla) desarrollará más acné; y si el ovario izquierdo está desequilibrado, el 

lado derecho de su cara desarrollará más acné ―parece haber una conexión cruzada. 

Cuando se produce un exceso de hormonas suprarrenales, la persona tiene 

problemas con el calcio. Para absorber calcio, la sangre debe tener cierto pH. Este 

término, pH, se refiere al nivel de acidez o alcalinidad. El cuerpo tiene muchos líquidos 



 

Capitulo 5    |    El tipo de cuerpo suprarenal    |    56 

que deben ser o ácidos o alcalinos. La sobreproducción de hormonas suprarrenales 

puede aumentar la pérdida de potasio, haciendo que el pH sanguíneo de la persona se 

vuelva demasiado alcalino6. Esto impide que el calcio se dirija a los huesos y músculos, 

por lo que no sólo se produce el deterioro de los huesos sino también calambres 

musculares nocturnos en las pantorrillas. Los calambres en los músculos de la 

pantorrilla provienen de la carencia de calcio, magnesio o potasio. Los tres son 

problemas suprarrenales.  

Creo que lo que pasa es que, en lugar de que el calcio entre al cuerpo, se deposita 

sobre los tejidos. He observado que estos casos tienen acumulación de sarro en los 

dientes; de calcio en los ojos, como cataratas tempranas; en los huesos, como 

espolones calcáneos; en las articulaciones, como artritis; en las bursas (sacos 

articulares), como bursitis; en los tendones, como tendinitis; en las arterias, como 

arteriosclerosis; depósitos en los riñones y espasmos debajo o encima del párpado 

izquierdo. 

Cuando las glándulas suprarrenales bombean exceso de hormonas se pierde gran 

cantidad de calcio a través de la orina, lo que se asocia con la osteoporosis7. Sin ese 

calcio, una persona tendrá dificultades para conciliar el sueño, por no decir para 

permanecer dormido. Esta es la causa de los pensamientos acelerados que resuelven 

los problemas de ayer a las dos de la mañana, cuando uno debería estar profundamente 

dormido. 

Las verduras de hoja verde son la mejor fuente de calcio ―mucho mejor que la leche. 

La leche pasteurizada se ha calentado a alta temperatura y, como resultado, el calcio es 

mucho más difícil de absorber. El yogur natural o el queso son mejores fuentes lácteas 

de calcio. El yogur y el queso son productos fermentados o cultivados, y los cultivos 

amigables y las enzimas que se utilizan reorganizan los aminoácidos (proteínas), 

creando un nuevo alimento. Estas nuevas proteínas se asemejan a las proteínas 

vegetales y le son más fáciles de digerir y utilizar al cuerpo. 
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El mecanismo de sincronización de las hormonas suprarrenales (reloj) controla los 

ritmos circadianos ―ondas de hormonas que afectan los ciclos de sueño y vigilia. Con 

problemas suprarrenales todo está del revés: estás cansado durante el día, pero a pesar 

de estar agotado, no puedes dormir toda la noche; el cuerpo no te permite entrar en los 

ciclos de sueño más profundos. Puesto que las glándulas suprarrenales contrarrestan 

el estrés, su producción de cantidades anormalmente altas de hormonas del estrés hace 

que sea imposible lograr el sueño profundo y reparador que necesitas para rejuvenecer 

adecuadamente el cuerpo para el día siguiente8. 

 

En el siguiente diagrama, puedes ver los niveles normales de cortisol (hormona 

suprarrenal). Ten en cuenta que se supone que el cortisol ha de estar al mínimo durante 

el sueño. 
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Ciertas hormonas suprarrenales son responsables de hacerte sentir despierto 

mentalmente. Otras son responsables del ciclo del sueño. 

El cuerpo pasa por cuatro ciclos de sueño de 90 minutos, de superficial a profundo. 

Imagínate tratar de dormir mientras un león te persigue. Puede que tú estés cansado, 

pero tu cuerpo no lo estará. A menudo, una persona se despierta sin motivo a las 2 ó las 

3 de la mañana y se queda ahí, acostada durante una hora (o varias) antes de volver a 

dormirse, si tiene suerte. Lo peor es no poder funcionar al día siguiente.  

Debido a que todo está desajustado, el tipo de cuerpo suprarrenal puede tener 

problemas de vejiga por la noche (incontinencia, micción frecuente), incluso más que 

durante el día. Y el problema empeora. Los efectos quemagrasa de ciertas hormonas 

pueden ocurrir sólo durante los ciclos de sueño profundo, pero con un problema 

suprarrenal no entras en ciclos de sueño profundo, por lo que los efectos quemagrasa 

del ejercicio pueden anularse debido a la falta de sueño. 
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CARENCIA SUPRARRENAL 

Unas glándulas suprarrenales agotadas pueden causarte dolor en diferentes partes 

del cuerpo porque te estás quedando sin hormonas antiinflamatorias. Si el "interruptor 

de encendido y apagado" de las glándulas suprarrenales se atasca, una persona puede 

entrar en una etapa crónica en la que el dolor y la inflamación permanecen en el cuerpo 

durante años. Una persona también puede experimentar dolor muscular del que no 

parece recuperarse después del ejercicio. A medida que esta situación empeora, se 

desarrolla fibromialgia, que es una afección de dolor muscular en todo el cuerpo. Lo que 

ocurre es que hay exceso de inflamación en los músculos, tendones y tejido conjuntivo 

del cuerpo debido a la falta de hormonas antiinflamatorias que normalmente producen 

las glándulas suprarrenales. Tener dolor e inflamación y perder peso no es compatible. 

La hormona del estrés activada por el dolor puede bloquear las hormonas quemagrasa. 

En lo que respecta al tejido muscular, teniendo esta afección no es buena idea hacer 

ejercicio de pesas o ejercicio con pulso elevado ya que el estrés adicional abruma las 
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glándulas suprarrenales. En el capítulo 17 aprenderás más detalles sobre el tipo de 

cuerpo suprarrenal. El ejercicio suprarrenal consiste en caminar y mantener el pulso a 

no más de 130 latidos por minuto. 

El agotamiento suprarrenal también provoca un agotamiento general del cuerpo, con 

incapacidad para dormir bien por la noche. En consecuencia, la persona de tipo 

suprarrenal suele estar exhausta, arrastrando el cuerpo durante el día, medio dormida. 

 

Con las glándulas suprarrenales débiles, la persona está más despierta en mitad de 

la noche que durante el día. No puede levantarse de la cama, se siente cansada después 
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del almuerzo, se siente cansada temprano en la noche y si no se acuesta a una hora 

determinada, no puede dormir. Si el tipo de cuerpo suprarrenal tiene un trabajo 

sedentario, tendrá una ola de somnolencia alrededor de las 14:30-15 h. A falta de calidad 

de sueño se necesita desesperadamente la siesta de media tarde. 

 

Por lo general, una persona con las glándulas suprarrenales agotadas tiene círculos 

oscuros bajo los ojos y un aspecto muy cansado. Se siente cansada, agotada y aturdida. 

La fatiga cerebral puede afectar en gran medida a la concentración. 

El tipo de cuerpo suprarrenal necesita café para despertarse ―un café fuerte tipo 

cubano.   

Los europeos usan tazas muy pequeñas para el café; los estadounidenses 

consumen jarras de café enormes. La cafeína, que también se encuentra en el chocolate, 

los refrescos y el té, estimula las hormonas suprarrenales y actúa como un refuerzo de 

energía artificial, poniéndote en estado de alerta mental durante una o dos horas hasta 

que se pasa el efecto. Sin embargo, con el tiempo hay cada vez menos altos y más bajos. 
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En la universidad, para estudiar bebía cafeteras enteras tratando de quedarme despierto 

por la noche. A esa edad la mayoría de la gente puede salir impune, pero a los 28 me 

pasó factura: úlceras de estómago, insomnio, inflamación y fatiga grave. Con los años, 

esto puede hacer que una persona se sienta deprimida y muy letárgica. La mayoría de la 

gente que cree tener depresión, ¡en realidad es que no duerme! 

 

Los edulcorantes artificiales también irritan estas hormonas. En mi último libro 

recomendaba Splenda (sucralosa) como sustituto del azúcar. En este libro no lo 

recomiendo porque podría perjudicar a las glándulas suprarrenales. Encontré una 

referencia que decía que podría contribuir a tumores suprarrenales en animales. 

Una nota interesante sobre el té: a pesar de tener algo de cafeína, el té verde tiene 

propiedades anticafeínicas y no tiende a crear el mismo efecto de nerviosismo que 

produce beber mucho café. En algunas personas contribuye a la función suprarrenal. 
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Si las glándulas suprarrenales no funcionan correctamente, eso puede afectar al 

nivel de oxígeno, haciendo que te falte el aliento, especialmente cuando el cuerpo está 

estresado, como al subir escaleras9. También sentirás las piernas pesadas, como si 

llevaras pesos en los tobillos, especialmente cuando intentas hacer ejercicio en 

superficies inclinadas 

 

Las glándulas suprarrenales tienen otra función: controlar la contracción y relajación 

de los vasos sanguíneos, lo que afecta a la tensión arterial. Las hormonas suprarrenales 

constriñen la mayoría de los vasos sanguíneos a excepción de dos ―los vasos de los 

pulmones y la arteria principal que rodea el corazón (coronaria). Por eso una persona 
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con asma necesita para los bronquios un inhalador de esteroides (hormonas 

suprarrenales). Si las glándulas suprarrenales no pueden relajar los pulmones, se 

produce una constricción y una tensión que impiden la entrada de oxígeno. La arteria 

coronaria, que suministra oxígeno al músculo cardíaco, también está controlada por la 

hormona suprarrenal adrenalina. Si las glándulas suprarrenales están débiles, la arteria 

coronaria puede constreñirse, especialmente bajo estrés, impidiendo el flujo de sangre 

al corazón. Esto puede producir opresión o auténticos dolores en el pecho. 

¿Empiezas a ver la importancia de las glándulas suprarrenales? 

Debido a que las glándulas suprarrenales afectan a los vasos sanguíneos, uno puede 

tener los vasos sanguíneos del oído interno anormalmente oprimidos, lo que provoca 

zumbido en los oídos o incluso tensión arterial alta. La tensión arterial alta también 

puede deberse a una acumulación de calcio en las arterias, ya que con problemas 

suprarrenales una persona tiende a desarrollar arteriosclerosis (endurecimiento de las 

arterias). Al principio, el número superior (sistólico) aumentará antes que el número 

inferior (diastólico) 10. 

Existe una prueba llamada Ragland en la que se mide la tensión arterial de una 

persona acostada y luego nuevamente de pie. Normalmente, el número superior 

(sistólico) debería aumentar de 6 a 10 puntos cuando la persona se pone de pie. Sin 

embargo, con estrés suprarrenal, el número superior será de menos de 6 puntos o más 

de 10 puntos. (Véase la ilustración en la página siguiente). 

Si el resultado de la prueba está dentro del rango normal y la persona se siente bien 

después de hacer ejercicio, entonces lo adecuado es un entrenamiento más intenso. Si 

no está dentro del rango normal y la persona se siente peor después del ejercicio, 

entonces se recomienda el ejercicio aeróbico de caminata con pulso cardíaco bajo hasta 

que mejoren las glándulas suprarrenales. Puedes encontrar más sobre esto en el 

capítulo 17. 
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Las respuestas al estrés en todos los aspectos de la vida son el sello distintivo de 

las glándulas suprarrenales. Las personas que tienen glándulas suprarrenales débiles 

no toleran bien el estrés ―las cosas más pequeñas parecen irritarlos con bastante 

facilidad. Cuando hay debilidad suprarrenal, la preocupación y la ansiedad excesivas son 

comunes, debido a la respuesta de la adrenalina al estrés (lucha o huida). 
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Cuando las glándulas suprarrenales disminuyen su función, aumenta la incapacidad 

para gestionar el estrés de la vida. Una paciente mía ni siquiera podía sentarse a ver una 

película de suspense ―la mantenía despierta toda la noche. Tuve otro paciente que no 

tenía paciencia para hacer cola en el supermercado. La persona con carencia 

suprarrenal suele estar preocupada las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Esto es 

muy agotador y conduce a la necesidad de estimulantes ―café, refrescos, té y chocolate. 

Eso puede darle una hora de claridad o más energía, pero el resto del día se siente 

desanimado y sin agudeza mental. Esta es la típica persona que va medio dormida y 

siempre está yendo a la cafetería. 
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Los antojos de cosas saladas como queso, pretzels, frutos secos, palomitas de maíz 

o chips son comunes por la noche. La gente busca en los armarios a altas horas de la 

noche algo crujiente y con queso. Esto se debe a que las glándulas suprarrenales regulan 

la sal del cuerpo. 

 

Con desequilibrio de sal y minerales los líquidos pueden desequilibrarse, lo que hace 

que la persona retenga líquido (fuera de las células) y al mismo tiempo se deshidrate 

(dentro de las células). 

Dondequiera que vaya el sodio se acumula agua, de modo que, cuando se pierde 

sodio a través de la orina, puede haber deshidratación. A menudo, beber más agua no 

hidrata a la persona porque hay muy poco sodio para equilibrar el agua. De hecho, he 
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constatado que las personas que más agua beben más deshidratación tienen. 

Para tu información: nunca consumas sal de mesa. Usa sal marina de calidad. 

La sal marina tiene 84 minerales y la sal de mesa sólo 2. 

Indudablemente hay un gran empuje para que todos bebamos más agua. Por lo 

general, beber más agua para comer menos no te satisfará durante más de 45 segundos. 

En cambio, te hará sentir hinchado y te hará levantarte varias veces durante la noche 

para ir al baño, por no hablar de que hará que se formen círculos alrededor de la parte 

inferior de las piernas y los tobillos cuando te quites los calcetines por la noche. 
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Mucha gente comete el error de beber mucha agua. No sé quién inició el rumor de 

que se necesitan de 8 a 10 vasos de agua al día, ó 3,5 litros (1 galón aprox.), ―tal vez las 

embotelladoras. Pero si bebes demasiada, puede que elimines los minerales que 

mantienen el agua en su sitio, creando un desequilibrio aún mayor. 

La gente usa la misma lógica que para la grasa: si tienes sobrepeso, debes evitar las 

calorías de las grasas. Por lo tanto, si el cuerpo está compuesto principalmente de agua, 

entonces necesitas beber agua. Ninguna de estas afirmaciones es cierta. Con respecto 

a las calorías de la grasa, debes entender que las hormonas tratan los alimentos de 

manera diferente. Y el agua debes beberla sólo cuando tengas sed. Nunca te obligues a 

beber agua, ¡bebe cuando tengas sed! 

Para tu información: beber agua no elimina grasa. 

La carencia de hormonas suprarrenales también puede provocar antojos de 

chocolate. Esto se debe a que parte de la serotonina del cuerpo es producida por las 

glándulas suprarrenales. La serotonina produce una sensación de bienestar o confort, y 

el chocolate estimula la serotonina. Las personas que ansían chocolate, en realidad 

anhelan la hormona suprarrenal serotonina. 

Si combinas salado con chocolate obtienes pretzels de chocolate. De hecho, así es 

como diagnostico los problemas suprarrenales: sostengo un pretzel de chocolate 

delante de la persona y veo si lo acepta. 

Las glándulas suprarrenales afectan a los niveles de azúcar en la sangre11. Por lo 

tanto, una función suprarrenal deficiente puede hacer que la persona experimente 

antojos de azúcar además de antojos de sal y chocolate durante las últimas horas de la 

tarde noche. 

En el siguiente gráfico puedes ver los diferentes síntomas del nivel elevado de azúcar 

en sangre y nivel bajo de azúcar en sangre. Un nivel elevado de azúcar en sangre (como 

después de una cena pantagruélica) puede producir confusión mental, y un nivel bajo de 
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azúcar en sangre también puede producir confusión mental, además de ansiedad e 

incluso antojos de dulces. 

 

El cuerpo te dice qué carencia tienes según lo que anhelas. Si te apetece queso o sal, 

eso puede significar que tienes poco sodio y tienes las hormonas suprarrenales 

demasiado bajas. Si te apetece pomelo o melón, puede significar que tienes poco 

potasio y tienes las hormonas suprarrenales demasiado elevadas. El antojo de regaliz 

podría indicar carencia de otra hormona suprarrenal. El programa que estoy a punto de 

recomendar te ayudará a darle al cuerpo lo que necesita para que no ansíes los 

alimentos inadecuados. 
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Para tu información: los niños que comen tierra o arcilla, o las mujeres que 

mastican hielo durante el embarazo, pueden tener carencia de hierro. 

(Recomiendo comer remolacha en lugar de tierra). Los antojos de helado o queso 

también pueden significar que tienes poco calcio, lo que indica un problema 

suprarrenal. 

Puesto que las glándulas suprarrenales afectan mucho al sistema inmunitario, si 

están debilitadas también pueden aumentar la susceptibilidad a los virus. Las hormonas 

suprarrenales suprimen las respuestas inmunitarias ―como la inflamación y el picor de 

la urticaria por exceso de histamina―, así como infecciones, virus, etc. Por eso, cuando 

alguien toma un esteroide como la prednisona, que es una hormona suprarrenal, la 

reacción alérgica, el asma o incluso la urticaria de la hiedra venenosa pueden 

desaparecer12. Las alergias, el asma y la sensibilidad química ocurren en un cuerpo que 

tiene las glándulas suprarrenales debilitadas. Esta es la razón por la que una persona 

que experimenta una reacción alérgica grave (shock anafiláctico) necesita lo que se 

llama EpiPen®. Un EpiPen® es epinefrina en forma inyectable. También conocida como 

adrenalina, es una importante hormona de las glándulas suprarrenales. 

Para tu información: no se puede matar a los virus porque, para empezar, no 

están vivos. Los virus son fragmentos de material genético envueltos en un saco, 

eso es todo, pero una vez dentro del cuerpo, una célula débil puede permitirles 

entrar. Cuando el virus entra en la célula se combina con el ADN y empieza a 

replicarse. Es como una fotocopiadora fuera de control que destruye las células. 

Un virus es tan pequeño que, si una bacteria fuera del tamaño del Empire State 

Building, se le compararía en tamaño con una pelota de ping-pong. Puede caber 

por los poros de un plato de porcelana. Los virus entran en el cuerpo y nunca se 

van. Entran en remisión o se esconden. No creas a nadie que te diga que tomes 

algún medicamento para matar un virus ―no lo hará. Los virus pueden viajar por 

el cuerpo hasta la médula espinal o el cerebro y permanecer allí. Son como 

semillas en el suelo, esperando al entorno adecuado. Esperan a que baje tu 

resistencia para golpear cuando estés débil. 
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La mejor defensa contra los virus, especialmente la gripe, es mantener tu 

resistencia alta, asegurándote de tener las glándulas suprarrenales fuertes. 

Cuando el sistema inmunitario se vuelve loco y empieza a atacar sus propias células 

(autoinmune = autoataque), las hormonas suprarrenales no están haciendo su trabajo. 

Normalmente, las hormonas suprarrenales tienen que suprimir a las células 

inmunitarias. Cuando esta función de supresión se interrumpe, el sistema inmunitario 

puede descontrolarse. Las glándulas suprarrenales pueden trabajar demasiado o 

demasiado poco. Dependiendo del estado en el que se encuentren, experimentarás 

diferentes síntomas. Con frecuencia he observado que una persona empieza con las 

glándulas suprarrenales a toda máquina debido al estrés y luego las funde, dejándolas 

en situación de bajo rendimiento. Pero no siempre está tan claro, ya que una persona 

puede tener una combinación de síntomas. El programa de alimentación y ejercicio está 

diseñado para ayudar a normalizar las glándulas suprarrenales que funcionan 

demasiado o demasiado poco. Debido a la naturaleza destructiva de las glándulas 

suprarrenales en los músculos, es posible que debas aumentar un poco la proteína en 

cada comida. Trataremos más sobre esto más adelante, cuando vayamos a refinar tu 

plan básico de alimentación. 

CAUSAS DEL TIPO DE CUERPO SUPRARRENAL 

Hay varias cosas que empeoran o funden las glándulas suprarrenales. La principal 

es el consumo de hormonas suprarrenales; esto puede ser en forma de prednisona o 

esteroides (que es lo mismo). Cuando ignoras al cuerpo y le administras hormonas 

directamente, las glándulas suprarrenales no tienen que producir las suyas propias. 

Como efecto secundario, esto debilita seriamente las glándulas suprarrenales. No 

recomiendo evitar los esteroides si tu médico te los ha recomendado. Tuve una paciente 

que era modelo de trajes de baño; desarrolló un espolón en el talón y recibió una 

inyección de esteroides para el dolor. Cuatro años después desarrolló un abdomen 

enorme y mucho peso obstinado. Los esteroides tienden a engordar porque afectan a 
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las glándulas suprarrenales. 

La segunda causa de problemas suprarrenales proviene de tomar demasiado ácido 

ascórbico sintético (conocido como vitamina C). En la naturaleza, la vitamina C se 

presenta en forma de complejo completo, que consiste en ácido ascórbico, factores de 

vitamina P (bioflavonoides), factores de las vitaminas K y J, cobre orgánico y la enzima 

tirosinasa. El elemento antioxidante ácido ascórbico es sólo una parte. Tomar esta parte 

en grandes dosis puede empeorar gravemente las glándulas suprarrenales, ya que éstas 

son un sistema de almacenamiento de la vitamina C. La vitamina C sintética (ácido 

ascórbico) se fabrica a menudo a partir de almidón de maíz y ácido sulfúrico. Puede que 

incluso te sientas bien tomando estos elementos sintéticos por un tiempo, porque 

actúan como estimulantes, sin embargo, he tenido pacientes que toman gramos de esta 

sustancia (1 g = 1,000 mg), y con el tiempo acaban teniendo problemas suprarrenales. 

Toma la vitamina C siempre en forma de alimento completo. En su forma completa es 

raro ver el ácido ascórbico por encima de los 100 mg. 

La tercera causa de debilidad en las glándulas suprarrenales es un estrés abrumador 

para el cuerpo. Años sin dormir, vivir con personas estresantes, ambiente estresante, 

experimentar la pérdida de un ser querido, pasar por un divorcio, etc., pueden consumir 

las glándulas suprarrenales. 

La cuarta causa de problemas con las glándulas suprarrenales son las infecciones, 

especialmente por hongos, levaduras nocivas y virus. Las glándulas suprarrenales 

reciben gran cantidad de flujo sanguíneo porque están sobre los riñones. Los microbios 

viajan por la sangre y quedan atrapados en las glándulas suprarrenales y crean 

problemas más adelante en la vida. 

La quinta fuente de problemas suprarrenales proviene de la combinación de tomar 

estimulantes y tener carencias nutricionales. Los estimulantes incluyen cafeína, 

supresores del apetito, azúcar, nicotina, vitaminas sintéticas, estimulantes a base de 

hierbas (ma huang) y medicamentos. Estos elementos agotan las vitaminas 
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(principalmente las del complejo B) y los minerales (en particular, el potasio y el calcio). 

Si sumas malos hábitos alimentarios a mucho azúcar refinado y cereales puedes acabar 

con las glándulas suprarrenales agotadas. 

Si las glándulas suprarrenales se ven afectadas, recomiendo el apoyo nutricional 

suprarrenal que se muestra en la sección Recursos, al final del libro. 

Lo siguiente son síntomas que puede experimentar el tipo de cuerpo suprarrenal 

debido a un mal funcionamiento de las glándulas suprarrenales. 

SÍNTOMAS DEL TIPO DE CUERPO SUPRARRENAL 

• Abdomen pendular (caído y colgante) 

• Peso en el abdomen 

• Joroba de búfalo (almohadilla de grasa en la zona superior de la espalda y la parte 

inferior del cuello) 

• Piernas y brazos delgados 

• Debilidad 

• Fatiga 

• Letargo 

• Depresión 

• Somnolencia 

• Insomnio 

• Dificultad para levantarse de la cama por la mañana 
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• Necesidad de siesta a media tarde 

• Nerviosismo 

• Ansiedad (preocupación); sensación frecuente de estrés  

• Incapaz para tolerar el estrés 

• Pérdida de densidad de la piel  

• Acné o piel estropeada 

• Manchas blancas o descoloridas en la piel 

• Estrías violáceas en estómago, muslos, nalgas, brazos y senos 

• Mejillas enrojecidas 

• Cara redonda o “de luna” 

• Cara y ojos hinchados 

• Círculos oscuros alrededor de los ojos 

• Papada 

• Vello facial 

• Cejas espesas 

• Entradas pronunciadas 

• Voz profunda 

• Vello escaso en antebrazos y parte inferior de las piernas 

• Atrofia de los senos 
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• Opresión o dolores en el pecho 

• Alta tensión arterial 

• Ligamentos laxos ―tobillos y rodillas débiles 

• Huesos débiles o quebradizos (debido a la pérdida de calcio y proteínas) 

• Dificultad para absorber calcio 

• Necesidad de café para despertarse 

• Antojos de cosas saladas, queso, chocolate y azúcar por la tarde noche 

• Inflamación o dolor de articulaciones, cuello y espalda 

• Espolón calcáneo 

• Sistema inmunitario hiperactivo: alergias, sensibilidades químicas 

• Afecciones autoinmunes 

• Fibromialgia 

• Asma 

• Mayor susceptibilidad a los virus 

• Deshidratación (intracelular), a pesar de la cantidad de agua ingerida 

• Retención de líquido intersticial (entre células) 

• Edema con fóvea (especialmente en los tobillos) 

• Sin aliento al subir escaleras 

• Sensación de piernas pesadas, especialmente al hacer ejercicio 
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• Mal humor e irritabilidad 

• Confusión mental o letargo 

• Zumbido en los oídos 

• Bajo apetito sexual
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EL TIPO DE CUERPO OVÁRICO 

LOS OVARIOS 

Los ovarios producen tres hormonas responsables de controlar el ciclo menstrual, 

liberan óvulos todos los meses y se encargan de hacer que el entorno sea adecuado para 

el crecimiento de los mismos. Una de estas hormonas es el estrógeno. El estrógeno 

genera la capa de grasa que rodea el cuerpo femenino, específicamente alrededor de los 

ovarios ―caderas, glúteos y parte inferior del abdomen. 

 

 

6. 
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EL TIPO DE CUERPO OVÁRICO 

 

Lo siguiente es una descripción de lo que sucede cuando los ovarios no funcionan 

correctamente. 

Cuando los ovarios dejan de funcionar correctamente pueden producir un exceso de 

estrógeno, lo que provoca más grasa. He observado que esa grasa se deposita en forma 

de “pistoleras” en los muslos, y también en la parte baja del estómago y las nalgas. La 

grasa de la parte inferior del estómago suele aparecer como un bulto justo debajo del 

ombligo. 
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Por cierto, las células grasas también producen estrógeno. 

Los problemas que pueden causar los ovarios incluyen SPM (síndrome 

premenstrual), antojos o hinchazón ciertos días del mes, calambres muy dolorosos y 

sangrado menstrual excesivo, así como depresión durante el ciclo menstrual. ¡Aparte de 

eso no hay problema! 

 

A menudo, una persona con tipo de cuerpo ovárico experimenta dolor en ambos 

lados de la zona lumbar. También puede tener dolor en una de las rodillas, ya que es un 

dolor reflejo que proviene de uno de los ovarios. 

Las imágenes siguientes muestran los cambios de la forma normal del cuerpo 

pasando por las etapas progresivas del tipo de cuerpo ovárico. 
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CAUSAS DEL TIPO DE CUERPO OVÁRICO 

Los ovarios son muy sensibles a las hormonas ambientales. Las hormonas 

ambientales son aquellas que provienen de la píldora anticonceptiva, la terapia de 

reemplazo hormonal (TRH) y otros suministros externos de hormonas que entran en el 

cuerpo. Las hormonas de crecimiento que se administran a las reses, aves de corral y 

peces de piscifactoría se encuentran en esta categoría. Los productos químicos que 

imitan a las hormonas, como los pesticidas y el DDT, también afectan a los ovarios, al 

útero y a los senos. Puesto que los ovarios producen estrógeno, cuando esos estrógenos 

externos no producidos por el cuerpo entran en el organismo, se interrumpe la propia 

producción de los ovarios. 
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Esto puede crear una de dos situaciones: 

• Los ovarios aumentan su producción de estrógeno, creando más depósitos de 

grasa alrededor de las caderas, los muslos y la parte inferior del estómago. 

• Los ovarios interrumpen su producción de estrógeno. Cuando esto sucede, una 

parte del cerebro tiene que sobrecompensar y aumentar sus mensajes 

hormonales para que los ovarios produzcan más hormonas. Esto es como un jefe 

que encuentra a un empleado que no hace su trabajo y empieza a presionarlo 

para que vuelva al trabajo. 

Esta segunda situación es lo que puede provocar quistes ováricos y otros nódulos. 

Estos quistes pueden hacer que el ovario afectado produzca aún más estrógeno, lo que 

da como resultado un aumento de grasa alrededor de los muslos y las caderas. Los 

pesticidas en los alimentos también pueden actuar como estrógeno y causar quistes, 

fibromas (crecimientos fibrosos) y tumores en los ovarios y el útero. Pueden producir el 

mismo efecto que los estrógenos ambientales. 

Cuando una mujer produce exceso de estrógeno, la tiroides puede bloquearse. Cada 

vez que aumenta el estrógeno, como en el embarazo, se inhiben las hormonas tiroideas. 

La persona puede que vaya al médico para que le revisen la tiroides, pero los resultados 

no son lo suficientemente graves como para que muestren alguna anomalía. Un buen 

endocrinólogo evalúa todo el sistema endocrino, incluida la función ovárica. 

Basta una cantidad muy pequeña de estrógeno y productos químicos para crear 

estos efectos, pero eliminando de la dieta los elementos que imitan al estrógeno se 

puede ayudar a que estas hormonas y glándulas vuelvan a su equilibrio normal. Para el 

tipo de cuerpo ovárico es importante consumir alimentos orgánicos y sin hormonas, en 

la medida de lo posible. 

EL ÓRGANO AUXILIAR DURANTE LA MENOPAUSIA 
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Durante la menopausia, los ovarios se desactivan. Cuando eso ocurre, las glándulas 

suprarrenales se activan y comienzan a producir hormonas similares a las que alguna 

vez produjeron los ovarios, solo que, en cantidades más pequeñas, porque la mujer ya 

no va a dar a luz. Este hecho rara vez lo conoce el profano. Si las glándulas suprarrenales 

están débiles o lentas durante la menopausia, no pueden actuar como órgano de 

refuerzo de los ovarios y, por lo general, la persona empezará a tener problemas como 

aumento de peso, sofocos, sudores nocturnos y sequedad vaginal. 

Una pequeña parte del cerebro controla los ovarios. Esta parte está situada justo al 

lado del centro de control de la temperatura, que afecta la transpiración, la frecuencia 

cardíaca y la sudoración. Cuando los ovarios se apagan durante la menopausia, si las 

glándulas suprarrenales no pueden actuar como respaldo en la forma en que se supone 

que deben hacerlo, se ejerce estrés en la parte del cerebro que lleva el control. La falta 

de comunicación de regreso desde las glándulas suprarrenales al cerebro crea estrés en 

el centro de transpiración, provocando una oleada de calor y sudoración.  

Podría compararse con hablar con tu pareja o hacerle una pregunta y que no te 

responda. Que te ignore acaba molestándote. De manera similar, el cuerpo reacciona 

con estrés en el centro de temperatura del cerebro, lo que crea un torrente de calor en 

cualquier momento del día o de la noche. Eso son los sofocos ―alguien está tratando de 

hablar, pero nadie escucha. 
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La razón por la que la terapia de reemplazo hormonal, TRH, ayuda a menudo con los 

sofocos es porque le da al cerebro un mensaje de respuesta ―la respuesta que está 

esperando― y así calma las cosas. Es una respuesta artificial, pero completa el circuito 

y apaga la calefacción. El único inconveniente de esta situación son algunas 

complicaciones adversas “leves y menores” unos años después, como derrames 

cerebrales, enfermedades cardíacas, cáncer y tumores del hígado. ¡Aparte de eso es 

totalmente segura! He constatado que, antes de los 52 años, la persona con tipo de 

cuerpo ovárico puede tener la cintura delgada; luego, después de los 52 años, comienza 

a manifestar forma suprarrenal (grasa abdominal). Esto se debe a que la glándula 

suprarrenal es el refuerzo de los ovarios. 

Lo siguiente son síntomas que el tipo de cuerpo ovárico puede experimentar debido 

a un funcionamiento inadecuado de los ovarios. 

SÍNTOMAS DEL TIPO DE CUERPO OVÁRICO 



 

85    |    EL PLAN KETO SALUDABLE 

• Aumento de peso en caderas, muslos y glúteos, con abultamiento en la parte 

inferior del estómago. 

• Historial de SPM (síndrome premenstrual) 

• Aumento de peso o hinchazón durante la menstruación 

• Quistes ováricos 

• Fatiga cíclica 

• Confusión mental cíclica 

• Dolor cíclico en la zona lumbar o en las caderas 

• Dolor de rodilla cíclico 

• Falta de libido cíclica 

• Infertilidad 

• Sofocos 

• Sudores nocturnos 

• Sequedad vaginal 

• Acné cíclico 

• Cambios de humor cíclicos 

• Calambres muy dolorosos 

• Sangrado menstrual excesivo 

• Estreñimiento cíclico 

• Caída del cabello cíclica 
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• Depresión durante el ciclo menstrual 

• Antojos en ciertas épocas del mes
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EL TIPO DE CUERPO TIROIDEO  

LA GLÁNDULA TIROIDES 

Situada en la parte frontal inferior del cuello y de aproximadamente 6 cm de ancho, 

unas 2¹⁄₂ pulgadas, la glándula tiroides regula la velocidad a la que el cuerpo quema los 

alimentos y controla la producción de ciertos tejidos corporales como las uñas y el 

cabello. La glándula tiroides también regula la temperatura corporal, el metabolismo de 

los carbohidratos, la claridad mental, el bienestar, el nivel de energía e incluso la 

absorción de vitaminas. El nivel de colesterol, la textura del cabello, la fuerza de las uñas, 

la flexibilidad o sequedad de la piel y el apetito sexual están directamente influenciados 

por la tiroides. 

 

7. 
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La glándula tiroides libera una combinación de diversas hormonas. Sus nombres no 

son tan importantes como su función ―acelerar el metabolismo del cuerpo. 

Metabolismo hace referencia a la tasa o velocidad a la que el cuerpo descompone los 

alimentos y los transforma en tejido vivo y energía, y al grado en que lo hace. El 

metabolismo también tiene otra definición: ‘la liberación de energía de las células grasas 

(quema de grasa)’. El metabolismo está controlado por hormonas. 

EL TIPO DE CUERPO TIROIDEO 
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LA TIROIDES LENTA 

La primera consecuencia importante de la tiroides lenta es un metabolismo lento. 

Todo va más lento. Se pueden suprimir procesos cerebrales, provocando depresión, 

letargo y sensación general de apatía. 

Una tiroides lenta puede provocar pérdida de la libido (deseo sexual). También puede 

provocar la pérdida completa del ciclo menstrual. 

Otra manifestación es la sensación de cansancio en todo momento, a pesar de 

dormir muchas horas ―la fatiga crónica. Su característica distintiva es sentirse bien 

despierto por la mañana, pero estar para acostarse a las 20 h. La tiroides también 

controla las glándulas sebáceas y el flujo sanguíneo hacia la piel. Una tiroides lenta 

puede conllevar piel seca y cabello seco y quebradizo. Con un problema de tiroides, una 

persona podría intentar rizarse el cabello y no poder mantenerlo rizado. Incluso podría 

perder el vello externo de las cejas. 
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Dado que la glándula tiroides controla el metabolismo, en un estado no óptimo 

comienza a bajar la temperatura corporal muy por debajo de lo normal, lo que provoca 

frío en las manos y los pies. Los afectados tienen que usar ropa adicional, incluso en 

climas moderados. Algunas personas tienen que ponerse calcetines para dormir. Lo 

interesante es que nunca he conocido a una persona con los pies fríos que no tuviese 

una pareja con los pies calientes ―supongo que los opuestos se atraen. 

 

Puesto que todo es más lento, el cuerpo exige energía rápida, causando antojos de 

carbohidratos. Los antojos más comunes que he observado con el tipo de cuerpo 

tiroideo son los almidones, especialmente el pan, y en particular el pan de masa madre 

recién salido del horno, con mantequilla. 

Un paciente me dijo que no comía carbohidratos. Le pregunté qué había desayunado 

y me respondió: “Tarta de manzana de McDonald's”. Le dije que eso era carbohidrato y 

me dijo: “No, son manzanas “. 
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Parece haber cierta confusión sobre qué es un carbohidrato, así que voy a definirlo. 

Un carbohidrato es toda sustancia compuesta de carbono, hidrógeno y oxígeno, 

incluyendo el azúcar y el almidón. Hay varios tipos de carbohidratos: cereales, verduras, 

frutas y azúcares. Los carbohidratos sin refinar proporcionan vitaminas y minerales, 

además de fibra, mientras que los cereales refinados tienen poco valor nutritivo. Los 

almidones vegetales, como la patata, el ñame, el maíz, las patatas fritas y las tortitas de 

patata rosti, se convierten fácilmente en grasa, y algunas de las frutas más dulces tienen 

un efecto aún mayor sobre la insulina. 

Los carbohidratos que más nos preocupan son los refinados. Pan, pasta, cereales, 

galletas dulces y saladas, tortitas, gofres, donuts, pasteles, magdalenas, tortitas de arroz 

inflado, golosinas, chocolate, zumos, alcohol, vino, cerveza y helados ―son todos 

carbohidratos refinados. Y el tipo de cuerpo tiroideo puede desear cualquiera de ellos. 
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¿Alguna vez en tu vida has comido algo que sabías que no debías comer? ¿Qué dices 

normalmente para justificarlo? “Me lo merezco”. “Mañana haré doble ejercicio”. “De algo 

hay que morirse, que me quiten lo bailado”. “Si me lo como, no estará en casa para 

tentarme”. “Si nadie me ve no cuenta”. “Es un día festivo.” “No lo venderían si no 

estuviera bien comerlo”, o mi favorito, “todo con moderación”. 

El principal problema de la quema de grasa es el siguiente: en presencia de 

carbohidratos refinados (especialmente azúcar), el cuerpo no puede quemar grasa. ¡Lo 

siento! Y para colmo, el exceso de carbohidratos se convierte en grasa y colesterol1. 

COLESTEROL ELEVADO 

¿Estás seguro de que es culpa de la genética o es por comer alimentos grasos? 
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Existen trastornos genéticos raros que se caracterizan por una acumulación de gran 

cantidad de grasa en la sangre. Si son raros, ¿cómo se explica que millones de personas 

tengan el colesterol alto? Algunas personas llegan a decirte que es mala genética y 

deberías haber elegido a tus padres más sensatamente. ¡Buena suerte! ¿Y qué me dices 

de comer grasa? ¿Aumenta el colesterol? Si eso es cierto, ¿cómo se explica que una 

persona aún necesite medicación para el colesterol a pesar de haber eliminado toda la 

grasa de su dieta?  

Existe otra afección llamada hipercolesterolemia familiar (colesterol excesivo en la 

sangre), que se presenta en siete de cada mil personas. Por lo tanto, en lugar de aceptar 

la opinión de alguien sobre si tienes un problema genético de colesterol, hazte evaluar 

para averiguar los hechos. El caso es que, si la tiroides no te funciona correctamente 

podrías tener el colesterol alto, a pesar de lo que comas y de todos tus esfuerzos por 

mantenerlo bajo. 

¿Sabías que el cuerpo produce el 75 % de su colesterol? El cuerpo necesita 

colesterol para producir hormonas. 

La necesidad de vitaminas aumenta enormemente con la debilidad de la tiroides. La 

debilidad significa que las vitaminas no se absorben. El cuerpo las elimina a través de la 

orina ―una orina cara porque estas vitaminas se desperdician. Algunas personas toman 

suplementos vitamínicos con regularidad, pero no notan la diferencia. 

Por cierto, ¿cuál fue la primera vitamina que se descubrió? ¿Fue la C? No. ¿La D? 

No. La respuesta es la A. Luego vino la B, luego la C, luego la D y la E. 

El patrón de grasa corporal resultante de una tiroides lenta es una distribución 

general de la grasa. Las siguientes imágenes muestran la evolución desde la forma 

normal del cuerpo hasta las etapas progresivas del tipo tiroideo. 
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Como nota al margen, una persona con un verdadero problema de tiroides lenta no 

solo retiene grasa, sino que tiene gran cantidad de peso en forma de desechos líquidos, 

lo que contribuye a su aspecto de exceso de peso general. Como se apuntó 

anteriormente, esta afección se llama mixedema y es el resultado de una tiroides que no 

funciona a pleno rendimiento. 

Mucha gente cree tener un trastorno por déficit de atención (TDA) cuando en realidad 

puede que tenga la tiroides débil. ¿Alguna vez has conocido a alguien que entrara en una 

habitación y olvidara por qué? ¿Alguna vez has hablado con alguien que se pueda decir 

que estaba un poco ido? Ese tipo de letargo se puede atribuir a una función tiroidea 

deficiente. Y sin dedicar tiempo a evaluar a fondo y encontrar la verdadera causa, a una 

persona se le puede prescribir Ritalina por error. 

Estoy convencido de que el problema de nuestro sistema de salud se reduce a la 

evaluación incompleta. Si tienes dolor, te administran una píldora; tensión arterial 

elevada: píldora; colesterol alto: píldora; TDA (trastorno de déficit de atención): 

píldora. Esto es lo que yo llamo terapia de parche. Hay muy pocos 
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descubrimientos de las causas subyacentes a estos problemas. Si se cuidara la 

SALUD funcionaría, pero se cuida la enfermedad. Apenas hay prevención o 

terapia nutricional. El diagnóstico perezoso es aún peor. Ya sabes: “te estás 

haciendo viejo y tienes que aceptar el hecho de que estas cosas vienen con la 

edad”, o “es tu genética; tienes el gen de la gordura “, o “eres afroamericano y 

tienes riesgo de padecer ‘x’, así que toma estas píldoras el resto de tu vida”. Todo 

se centra en el tratamiento y nada en la prevención o evaluación para encontrar 

la causa real. 

La piel, el cabello y las uñas están compuestos de proteína corporal que se altera 

cuando la tiroides ya no puede desempeñar su función. Una persona con un problema 

de tiroides puede tener problemas de caída o pérdida del cabello. 

 

La piel flácida debajo de los brazos, en el mentón o en el abdomen puede darse 

porque la proteína corporal que mantiene firme la piel se descompone más rápido de lo 

que se regenera. ¿Alguna vez has conocido a alguien con estos síntomas: un amigo, 

vecino, pariente o compañero de trabajo? 
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Las uñas, en concreto, están hechas de proteína y, debido a que la proteína corporal 

se está descomponiendo más rápido de lo que puede regenerarse, las uñas pueden 

volverse quebradizas, con estrías verticales pronunciadas. 
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Una glándula tiroides que funciona mal produce hinchazón alrededor de los ojos y 

caída de los párpados. Si funciona lo bastante mal, la lengua se puede volver más gruesa, 

lo que provoca una ligera dificultad para hablar, y la voz puede volverse más grave y 

ronca. La lengua puede desarrollar pequeñas hendiduras redondeadas en los lados ―al 

hacerse más grande, los dientes la moldean por el interior. 

 

EL PROBLEMA DE LA TIROIDES SUELE SER SECUNDARIO 

Para complicar las cosas, todas las glándulas interactúan entre sí; ya hemos 

analizado algunas de estas relaciones. Con respecto a la glándula tiroides, si los ovarios 

producen exceso de estrógeno, la función de la tiroides disminuirá como problema 

secundario. Por eso las mujeres notan un aumento de peso, e incluso una tiroides lenta, 

después del embarazo o después de tomar píldoras anticonceptivas o estar en terapia 

de reemplazo hormonal. 

Otro punto importante se relaciona con la conversión. La hormona tiroidea en su 

forma llamada T4 es una hormona inactiva. Se cambia a T3, la forma activa, a través del 

hígado y la vesícula biliar. Sin un hígado y una vesícula biliar sanos, no importa que 

tengas más T4 porque el cuerpo no permitirá que funcione. Dado que el 80 % de la 
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función tiroidea ocurre a través del hígado, a menos que el hígado funcione bien, faltará 

una buena parte de la función tiroidea. 

Hay tres razones por las que las personas pueden estar tomando hormonas tiroideas 

y no ver nunca cambio alguno en la pérdida de energía o peso: (1) el estrógeno es tan 

dominante que la función tiroidea se está deteriorando, (2) la vesícula biliar o el hígado 

están deteriorados, por lo que se produce muy poca conversión de hormona tiroidea y 

(3), si las glándulas suprarrenales dejan de funcionar correctamente, se puede 

desarrollar una afección autoinmune en la tiroides; esto se llama enfermedad de 

Hashimoto o de Graves. Por eso siempre hay un suceso estresante justo antes de que 

comiencen estas afecciones. 
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La gente me pregunta a menudo qué hacer para arreglar su tiroides. Bueno, en primer 

lugar, pregúntate qué síntomas son los más evidentes: ¿Tienes principalmente 

problemas de hinchazón o digestivos? ¿Tienes principalmente síntomas de nivel elevado 

de estrógeno, o has experimentado un incidente de estrés justo antes de que tu tiroides 

dejara de funcionar correctamente? Estas preguntas te ayudarán a delimitar la fuente 

más probable del problema. Luego, en la sección de Recursos, al final del libro, puedes 

buscar apoyo nutricional que puede serte de gran ayuda. 

CAUSAS DEL TIPO DE CUERPO TIROIDEO 

Algunas revistas médicas dicen que la causa fundamental de la tiroides lenta es la 

carencia de hormonas tiroideas, que son las que controlan el metabolismo, pero la 

pregunta que debe hacerse es: ¿POR QUÉ existe una carencia de estas hormonas para 

empezar? 

Hoy en día hay suficiente información que indica que los factores ambientales 

tóxicos, como los imitadores de estrógeno, pueden estar relacionados con las 

deficiencias de la tiroides. 

Los científicos que estudian los venenos en el medio ambiente están encontrando 

esta conexión. 

Lo siguiente son algunos ejemplos de lo que se está descubriendo. 

En su libro What Your Doctor May Not Tell You about Menopause (Lo que puede que 

tu médico no te diga sobre la menopausia) el Dr. John Lee afirma: “Mi hipótesis es 

que el estrógeno inhibe la acción de la tiroides en las células, interfiriendo 

probablemente con el acoplamiento de la tiroides a su receptor” ―la parte de la 

célula que conecta con las hormonas2. 

Mary Shomon escribe en su libro Living Well with Hypothyroidism (Cómo vivir bien 

con hipotiroidismo): “El hipotiroidismo (tiroides lenta) a veces se considera un 
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síntoma de dominancia de estrógeno” 3. 

Las infecciones del pasado pueden ser un factor contribuyente al tipo de cuerpo 

tiroideo. El virus que causa mononucleosis (enfermedad del beso), también conocida 

como virus de Epstein-Barr (VEB), a veces puede afectar la función tiroidea más adelante 

en la vida. Otros virus e incluso bacterias pueden influir en la tiroides. 

Tuve un paciente que desarrolló una enfermedad de la tiroides tras estar expuesto a 

radiación. Esto fue debido a la lluvia radiactiva tras el accidente nuclear de Chernóbil, en 

Ucrania, en 1986. 

Tus propios ovarios pueden estar causándote un problema de tiroides (a menos que 

seas un hombre, por supuesto). Un quiste o fibroma en el ovario puede producir exceso 

de estrógeno en el cuerpo. Esto incluye el síndrome de ovario poliquístico (SOP), una 

afección en la que se forman múltiples quistes pequeños en los ovarios (poli significa 

‘muchos’), relacionada con la incapacidad del ovario para liberar un óvulo. El SOP puede 

producir vello facial, aumento de peso, resistencia a la insulina e interrupción del ciclo 

menstrual. Por lo tanto, puede haber problemas ováricos primarios que causen un 

problema secundario de tiroides. Esto podría desencadenar síntomas de tiroides, pero el 

verdadero problema son los ovarios. 

Para tu información: si tienes SOP, recomiendo evitar todos los activadores del 

estrógeno: hormonas en la cadena alimentaria, productos de soja y alimentos 

rociados con pesticidas; consume productos orgánicos tanto como sea posible. 

A una de mis pacientes siempre le salía un brote de quistes cuando comía helado 

industrial, que contenía hormonas y sustancias químicas añadidas. 

Otras actividades que inhiben las hormonas tiroideas son las dietas hipocalóricas. 

Cuando reduces las calorías, la tiroides compensa reduciendo la tasa metabólica. Sin 

embargo, la gente confunde la reducción de calorías con el ayuno intermitente. Las 

dietas bajas en calorías crean carencias nutricionales que provocan antojos y hambre, 

mientras que con el ayuno intermitente solo disminuyes la frecuencia de las comidas sin 
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restringir las calorías, asegurándote de que tus comidas son saciantes y ricas en 

nutrientes. Veremos el ayuno intermitente con más detalle en capítulos posteriores. 

ESTRÓGENO 

El estrógeno inhibe la función tiroidea. 

Algunas mujeres desarrollan problemas de tiroides después del embarazo debido al 

elevado nivel de estrógeno producido, y si una mujer que tiene la tiroides débil pasa por 

un embarazo, generalmente será necesario aumentar su medicación para la tiroides. 

Estas afirmaciones plantean dos preguntas clave: si el estrógeno inhibe la función 

tiroidea, ¿de qué manera se nos está exponiendo a mayores cantidades de estrógeno? 

¿Y cuánta exposición al estrógeno recibe a diario una persona media? 

El estrógeno es la hormona que más se añade a la alimentación de los animales que 

consumimos. Con ella se alimentan ganado, pavos, gallinas y peces de piscifactoría. 

Esta hormona hace que esos animales engorden más y más rápido. Por ejemplo, es más 

caro criar pollos sin hormonas durante 22 semanas que criar pollos con hormonas 

durante sólo 6 semanas. Creo que, de todas las cosas que entran en tu cuerpo, la leche 

industrial contiene la mayor cantidad de estrógeno. Si piensas beber leche, bébela 

siempre orgánica. Gran parte de los países europeos no utilizan hormonas de 

crecimiento en sus animales y algunos se niegan a comprar carne estadounidense con 

hormonas. ¿Podría ser la razón de que haya tantos estadounidenses obesos? 

Un argumento común en contra de este concepto es que la cantidad de hormonas 

que se administran a los animales es tan pequeña, que no tiene ningún efecto sobre el 

cuerpo. Pero hay demasiada evidencia disponible que confirma los efectos del 

estrógeno. Se necesitan cantidades muy pequeñas de estrógeno en el cuerpo para 

producir efectos4. Y los pesticidas, insecticidas, DDT y muchas otras sustancias 

químicas imitan el estrógeno del cuerpo, lo que afecta negativamente a la tiroides. 
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Otro argumento común es: “Si estas sustancias químicas son tan dañinas para 

nuestras hormonas, ¿por qué la Agencia de protección ambiental estadounidense no 

advierte al público sobre la conexión químico-tiroidea?” La razón es que pasa mucho 

tiempo entre la exposición y la aparición de los síntomas, lo que dificulta identificar la 

causa real. Puede tardar más de 30 años. 

Si tienes el tipo de cuerpo tiroideo te recomiendo que reduzcas los alimentos de tu 

dieta que estén expuestos al estrógeno eliminando los alimentos que contengan 

hormonas de crecimiento. También ayuda reducir el consumo de sustancias químicas 

que imitan esa hormona (pesticidas, insecticidas, DDT, etc.), ya sea introduciendo 

alimentos orgánicos en tu dieta o, al menos, lavando la fruta y verdura antes de comerla. 

Desgraciadamente, el vino tinto tiene compuestos similares al estrógeno. 

Aconsejaría reducir su consumo a no más de dos botellas por noche. ¡Es broma! En este 

programa debes evitar todo el alcohol. ¡Venga, tienes que darle un respiro al hígado! Sé 

lo que piensas: lo bebes por razones de salud, ¿verdad? 

VERDURAS CRUCÍFERAS Y YODO 

Las verduras crucíferas, que pertenecen a la familia de la col, incluyen la col rizada, 

los rábanos, las coles de Bruselas, el repollo, el bok choy, etc. ―es decir, alimentos que 

la gente no come normalmente. Las verduras crucíferas tienden a agotar el yodo que la 

tiroides necesita para funcionar5. Cuando digo que tienden a agotar el yodo, me refiero a 

que lo hacen muy levemente. Tendrías que comer SÓLO crucíferas y nada más para crear 

este efecto.  

La mayoría de los demás alimentos que consumes te devuelven el yodo, por lo que 

yo no me preocuparía demasiado. Si quieres comer verduras crucíferas, pero no estás 

seguro, añade un poco de yodo de algas marinas; obtendrás los beneficios de estas 

verduras, porque también son alimentos que reducen el estrógeno. Pienso que sus 

beneficios superan con creces cualquier riesgo. 
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He creado un producto llamado Cruciferous Superfood (superalimento crucífero), que 

ayuda a mantener un nivel saludable de estrógeno. No sólo contiene verduras crucíferas 

orgánicas, sino también algas marinas (ve la sección de Recursos). 

SI NO TIENES LA VESÍCULA BILIAR 

Si no tienes vesícula biliar, tienes que encontrarla y volver a colocártela bajo el 

hígado… Estoy bromeando otra vez. Probablemente se haya ido para siempre, pero 

curiosamente, en algunas circunstancias la vesícula biliar tiene tendencia a volver a 

crecer. Normalmente, la vesícula biliar almacena bilis y la concentra al 500 % y, a medida 

que comes, la libera.  

Sin la vesícula biliar, la bilis discurre por un tubo (conducto biliar) que va desde el 

hígado directamente al intestino delgado. Como resultado, tienes menos bilis y en una 

concentración mucho más débil. Esto puede manifestarse en una digestión incompleta 

de las grasas y carencia de vitaminas A, D, E y K, que se relacionan con visión nocturna 

deficiente, piel seca y problemas del metabolismo del calcio, además de problemas 

hormonales. 

Si no tienes vesícula biliar o pareces tener síntomas de ésta, te recomiendo tomar 

sales biliares purificadas. Consulta la sección de Recursos para conocer la fórmula de la 

vesícula biliar. 

Lo siguiente son síntomas que puede experimentar el tipo de cuerpo tiroideo debido 

al mal funcionamiento de la glándula tiroides. 

SÍNTOMAS DEL TIPO TIROIDEO 

• Debilidad 

• Fatiga 
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• Letargo 

• Somnolencia 

• Necesidad de siesta a media tarde 

• Aumento de peso generalizado 

• Piel flácida bajo los brazos, el mentón o el abdomen 

• Poco apetito 

• Antojo de pan, pasta, chocolate, dulces, etc. 

• Colesterol alto 

• Uñas quebradizas con crestas verticales 

• Cabello rígido y seco 

• Caída o pérdida del cabello 

• Piel seca 

• Hinchazón alrededor de los ojos 

• Párpados caídos 

• Pérdida de la parte exterior de las cejas  

• Ligero enrojecimiento de la cara  

• Falta de concentración y mala memoria a corto plazo 

• Depresión 

• Apatía (pérdida de la esperanza) 
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• Dificultad para tomar decisiones 

• Baja temperatura corporal 

• Intolerancia al frío (necesidad de ponerse un jersey o más mantas para 

dormir) 

• Manos o pies fríos 

• Pérdida de la libido 

• Pérdida del ciclo menstrual 

• Hendiduras en los lados de la lengua 

• Engrosamiento de la lengua 

• Voz profunda y ronca
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EL TIPO DE CUERPO HEPÁTICO 

EL HÍGADO 

El hígado es el sistema de filtración del cuerpo. Su función inmunitaria es filtrar 

microbios, medicamentos y células muertas del cuerpo. Toda hormona, sustancia 

química, bacteria, virus, hongo y parásito se filtra a través del hígado. Es similar al filtro 

de aceite del automóvil. Además, actúa como órgano digestivo, metabolizando grasas, 

proteínas e incluso carbohidratos. También puede producir azúcar a partir de proteínas. 

El hígado es un órgano fundamental para la desintoxicación; actúa descomponiendo 

las sustancias químicas y toxinas de los alimentos que ingerimos y a las que estamos 

expuestos diariamente. Utiliza azufre para transformar las sustancias químicas tóxicas 

en inofensivas. Los huevos, las verduras crucíferas (brócoli, repollo, coles de Bruselas, 

coliflor, col rizada, etc.), el ajo crudo y las cebollas son fuentes ricas en azufre. 

Las verduras crucíferas tienen algunas propiedades únicas que incluyen ser 

antiestrogénicas y anticancerígenas, y dado que muchos problemas hormonales derivan 

del exceso de estrógeno y toxinas, es prudente comer tantas de esas verduras como sea 

posible. De hecho, son el alimento principal del tipo de cuerpo hepático. 

Cuando el hígado se deteriora a lo largo de los años, las toxinas que en condiciones 

normales deberían filtrarse pueden recircular a través del cuerpo, volviendo a exponer 

glándulas delicadas a compuestos dañinos, lo que desencadena una sobrecarga tóxica. 

El estrógeno sintético de las hormonas de crecimiento, los medicamentos, la aspirina, la 

8. 
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píldora anticonceptiva y la TRH (terapia de reemplazo hormonal) también causan graves 

efectos secundarios y daños al hígado. 

El hígado tiene más de 500 funciones conocidas y todas las hormonas quemagrasa 

actúan a través del hígado. 

 

Lo siguiente es una descripción de lo que sucede cuando el hígado no funciona 

correctamente. 

El hígado, cuando se deteriora, ocasiona un aspecto barrigón. Este abdomen 

protuberante no siempre está formado por grasa, puede ser una acumulación de 

líquidos. Si el hígado no funciona bien, puede derramar líquido al área del interior del 

abdomen. Esta característica se llama ascitis, que proviene del griego askos, que 

significa ‘vejiga’, ‘barriga’ u ‘odre’ (piel de animal utilizada para contener líquido). Si 

empujas el estómago de un lado a otro parece un globo de agua. La mejor manera de 

confirmar la presencia de líquido en el abdomen es con una ecografía. 
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EL TIPO DE CUERPO HEPÁTICO 

 

¿Alguna vez has visto en la playa al típico flaco barrigudo en bañador tipo slip? 

Perdón por la imagen. Una paciente me dijo: “Sí, creo que veo a esa persona todas las 

noches al irme a la cama.” Eso es la ascitis: peso líquido en el abdomen. Hay una 

membrana en la zona del abdomen que se llena a medida que el hígado que funciona 

incorrectamente pierde líquido. El líquido gotea porque el hígado no puede producir 

proteínas ―es una situación de bajo contenido de proteína que no se puede solucionar 

simplemente comiendo más proteína.  

Esto sólo se puede mejorar comiendo proteína de calidad superior y mucha verdura 
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que alivie el estrés del hígado y le permita sanar. A esta también se la ha llamado “barriga 

cervecera”, y se crea igualmente porque el alcohol destruye el hígado. Si tienes exceso 

de peso en el abdomen, una copa de vino o cerveza por la noche empeorará las cosas. 

 

Las siguientes imágenes muestran la evolución desde una forma normal del cuerpo 

hasta las etapas progresivas del tipo de cuerpo hepático. 
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El tipo de cuerpo hepático suele sentir presión y sensación de pesadez en la parte 

superior del abdomen, bajo el lado derecho de la caja torácica. Algunas de estas 

personas se sienten cansadas durante un rato después de las comidas. Acostarse sobre 

el lado izquierdo les resulta incómodo debido a la hinchazón del hígado, que comprime 

el corazón. Acostarse sobre el lado derecho parece ser más cómodo porque el corazón 

puede descansar sobre el hígado. Son sensibles a una amplia gama de alimentos, 

especialmente los alimentos grasos y los cereales refinados, y deben eliminar los 

cereales por completo o sufrir como consecuencia hinchazón, gases e indigestión. 

Hay una sensación de tensión casi artrítica en la parte baja de la espalda, 

especialmente por la mañana. También hay tensión o dolor de hombro derecho o lado 

derecho del cuello, que jurarán que es una lesión antigua; pero los tratamientos en el 

hombro derecho nunca parecen resolverlo a largo plazo. La razón es que el hombro 

derecho es solo la punta del iceberg. 
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La lengua a menudo está cubierta de una película blanca y tiene una grieta profunda 

en el centro. Con frecuencia uno siente la cabeza pesada y embotada, con dolores en la 

frente y el área del cuello, y la persona generalmente se despierta una hora antes de 

tener que levantarse. En otras palabras, el tipo de cuerpo hepático rara vez duerme la 

última parte del sueño, lo que supone sueño inadecuado. En contraste, el tipo 

suprarrenal a veces se levanta cada 90 minutos o cada dos o tres horas. 
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Las mañanas son una lucha constante. Eso se debe a que el hígado no puede retener 

el azúcar en sangre durante siete horas completas; así que, en realidad, el mal humor 

matutino proviene de un nivel bajo de azúcar en sangre. Cuando la persona no come 

durante un lapso de diez horas (desde la cena hasta la mañana siguiente), la cantidad 

de azúcar en la sangre está excesivamente mermada, lo que genera irritabilidad, mal 

humor y sentimientos de depresión y letargo más evidentes al despertar. Muchos casos 

hepáticos se vuelven más agradables por la noche después de varias comidas. 

La orina suele ser más oscura por la mañana y se vuelve cada vez más acuosa y 

clara a medida que avanza el día. De manera similar al filtro de aceite del automóvil, el 

hígado puede ensuciarse. 

El blanco de los ojos puede tener un tinte amarillento y también puede estar 
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inyectado en sangre por la mañana. Los párpados pueden picar e hincharse. 

La artritis y la piel demacrada también son indicadores de daño hepático1. Las 

articulaciones de los dedos se vuelven rígidas y se hinchan ligeramente, especialmente 

por la mañana. Esto empeora si se consumieron cereales refinados la noche anterior, ya 

que muchos casos hepáticos no toleran bien el gluten (la parte proteica de los cereales). 

Los productos de trigo y otros cereales parecen agravar la artritis y causar dolor e 

inflamación en las articulaciones de varias partes del cuerpo (espalda media, espalda 

baja, parte inferior del cuello, manos, hombro derecho, tobillos e incluso en las rodillas). 

 

Muchas veces, cuando se evitan los cereales refinados, la artritis desaparece. Al 

parecer, el cuerpo identifica erróneamente el gluten de los cereales con un microbio, 

creando una respuesta inmunitaria inapropiada. Los únicos cereales que no contienen 
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gluten son el arroz, el mijo, la espelta y la avena. Sin embargo, en esta dieta recomiendo 

evitar todos los cereales. 

Los problemas digestivos también son una característica del tipo de cuerpo 

hepático. Estos incluyen hinchazón, estreñimiento y reflujo ácido. 

El tipo de cuerpo hepático a menudo ansía alimentos que destruyen el hígado: 

alimentos grasos, tocino, patatas chips y otros alimentos fritos, especialmente los de 

los restaurantes de comida rápida. Cuando tiene hambre le resultan muy apetecibles el 

bagre frito, los aros de cebolla empanados o las patatas fritas, pero después de comer 

estos alimentos se siente hinchado, ya que su sistema digestivo es defectuoso, y por lo 

general comienza a eructar después de una comida muy grasa. 

 

Si el hígado está debilitado, la persona puede tener manchas marrones en el dorso 

de las manos y por todo el cuerpo, llamadas manchas hepáticas. Otros problemas que 

pueden darse en la piel son puntos rojos, psoriasis, eczema e incluso crecimientos de 
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hongos en el cuero cabelludo y las uñas de los pies. 

El picor es el síntoma clínico más importante de daño serio en las células del hígado2. 

Parece que la persona siempre está rascándose algo en el cuerpo y experimenta picor 

especialmente por la noche. El picor suele ocurrir porque los fluidos del hígado vuelven 

a la sangre. 

Con un problema hepático avanzado, a veces aparecen los dedos hipocráticos 

(romos y como cuadrados) y los lechos ungueales blanquecinos3. Normalmente el lecho 

ungueal debe tener un color rosado. 

A medida que el hígado se destruye progresivamente, el aliento de la persona 

desarrolla un olor distintivo, rancio y dulzón. Si visitaras la habitación de un enfermo en 

el hospital, notarías ese olor. 

A veces, las deposiciones se vuelven de color claro debido a la falta de producción 

de bilis. La bilis es la sustancia producida por el hígado que ayuda a descomponer 

grasas. Es como el jabón que disuelve la grasa. 

Y como el hígado no puede cumplir su función principal de descomponer las 

sustancias químicas y las hormonas ambientales, puede acumularse exceso de 

estrógeno en el cuerpo. En casos serios el cuerpo masculino puede comenzar a 

desarrollar características femeninas: agrandamiento de los senos, delgadez de la piel e 

incluso voz aguda. Esto también puede producir atrofia (encogimiento) de los testículos. 

Otro efecto secundario del exceso de estrógeno son las arañas vasculares. Esto se debe 

a la debilidad de los vasos sanguíneos causada por los estrógenos. Como sabrás, los 

accidentes cerebrovasculares son uno de los efectos secundarios negativos de la 

terapia de reemplazo hormonal. 

Yo, personalmente, he observado pérdida de memoria en muchas personas con 

función hepática deficiente. Incluso los libros de texto médicos describen la “confusión 

mental” como parte de los problemas hepáticos4. 
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El hígado también puede ser una fuente de tensión arterial elevada y edema 

(hinchazón) en los tobillos5. La sangre necesita fluir libremente a través del hígado, por 

lo que cualquier obstrucción dentro del hígado (tejido cicatricial) crea contrapresión. En 

un hígado dañado puede aparecer tejido cicatricial excesivo, una enfermedad conocida 

como cirrosis. Sin embargo, para llamarla cirrosis, tiene que haber bastante tejido 

cicatrizado; si es solo una cicatriz menor, no se puede llamar cirrosis. Estoy convencido 

de que muchas personas tienen cicatrices leves, suficientes para bloquear la función 

hepática y provocar aumento de peso y retención de líquidos en el abdomen. Hay 

situaciones en las que la cirrosis es reversible, siempre y cuando se eliminen los 

desencadenantes dañinos y se dé tiempo suficiente para que el hígado vuelva a su 

estructura normal. 

El hígado es indudablemente un órgano que tiene la capacidad de rejuvenecer por 

completo; se repara a sí mismo constantemente. Sin embargo, llega un punto en el que 

se abruma. 

CAUSAS DEL TIPO DE CUERPO HEPÁTICO 

Un problema hepático puede provenir de muchas fuentes. Una es el estreñimiento. 

Si el intestino no puede evacuar, el hígado se obstruye. La toxicidad del cuerpo impide 

la pérdida de peso. Vino a verme una mujer en esta situación. Había recibido un correo 

electrónico mío con consejos de salud y una oferta introductoria para una consulta 

gratuita. Cuando se presentó en la oficina pesaba cerca de 180 kg (400 libras). Me dijo 

que había conducido desde Michigan a mi clínica en Virginia (unas 10 horas) para una 

consulta que la ayudara a perder peso. Me informó de que sólo tenía una evacuación 

intestinal por mes, pero sólo estaba interesada en perder peso. Le expliqué que tenía que 

tratar el intestino antes de poder siquiera pensar en perder peso. Nunca la volví a ver 

―su problema intestinal no le preocupaba. 

Otra fuente es el consumo de azúcar refinado, que incluye azúcares ocultos, como 
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zumo y alcohol. El hígado es la primera línea de defensa o eslabón en la cadena de 

órganos que se ocupan del azúcar. Cuando se ingiere mucho azúcar, el hígado se ve 

obligado a lidiar con él6. Eso crea mucho estrés en el hígado. 

El azúcar de pasteles, caramelos y otros dulces se descompone tan rápidamente que 

impacta al hígado y lo debilita. Por el contrario, la verdura se descompone tan 

lentamente que nunca tendrás que preocuparse de haber comido demasiada; el nivel 

nutricional de las verduras es tan alto, que el cuerpo no te permitirá comer demasiadas. 

Pero si tomas carbohidratos en su forma refinada ―azúcar blanco, alcohol, pan o incluso 

zumo de fruta―, es fácil consumir en exceso, ya que tienen poca nutrición y el cuerpo no 

te dirá cuándo parar. El nivel de vitaminas y minerales de los alimentos le manda señales 

al cerebro para indicarle cuándo está satisfecho. Los alimentos refinados están 

despojados de su nutrición. La fibra de las verduras también apaga el interruptor del 

hambre. 

Lo que mucha gente no comprende del todo es que el azúcar, el pan, la pasta, los 

cereales, las galletas saladas, las tortitas, los gofres, los zumos y los refrescos son igual 

de brutales con el hígado. Todo se convierte en grasa o colesterol. La mezcla de 

azúcares con grasas ―en forma de helado, costillas a la barbacoa y carne empanada― 

también aumenta el estrés del hígado. 

El consumo de una cantidad excesiva de proteína y grasa también les impone un 

estrés dañino a las células del hígado. 

El hígado produce sustancias para metabolizar la grasa, pero cuando está mermado, 

la sobrecarga de alimentos grasos lo empeora. Esto se manifiesta en opresión alrededor 

del pecho (bajo las costillas), dolor o tensión en el área del hombro derecho, eructos e 

hinchazón del sistema digestivo. 

Los antojos de alimentos grasos vienen de que el cuerpo dice que necesita algo. 

¿Qué? Necesita las vitaminas liposolubles A, D, E y K, y ciertas vitaminas del complejo B. 

Si escuchas a tu cuerpo, te explicará lo que necesita. Las salchichas, el pastel de carne, 
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las patatas fritas, la carne empanada, las costillas grasosas a la barbacoa, el beicon, el 

rosbif grasiento demasiado cocido, los aros de cebolla fritos, etc., son brutales con el 

hígado y su socia, la vesícula biliar. Comer todos los días remolacha cruda (rallada en la 

ensalada) o remolacha al vapor (no enlatada) hará que el tipo de cuerpo hepático se 

sienta muy bien. La remolacha diluye la bilis y también es excelente para el 

estreñimiento. Otra causa importante de problemas hepáticos son las sustancias 

químicas tóxicas. Esta es otra forma en la que los estrógenos del medio ambiente, junto 

con pesticidas e insecticidas como el DDT, afectan negativamente al cuerpo. Estas 

sustancias quedan atrapadas en el hígado y alteran su funcionamiento. 

Los virus y los hongos pueden destruir el hígado, y la hepatitis es un problema 

hepático común. Cuando una persona toma demasiados antibióticos puede acabar con 

todo tipo de hongos, bacterias nocivas, levadura y cándida. La cándida es un hongo de 

tipo levadura que normalmente está en equilibrio con otros microbios beneficiosos, pero 

después del uso de antibióticos puede producirse un crecimiento excesivo de la misma, 

que se propaga por la lengua y las partes íntimas. Si estás en esta situación, para 

sustituir la cándida por bacterias buenas, consume más alimentos fermentados: 

encurtidos, vinagre de manzana, kimchi y chucrut. No es cierto que las personas con 

levadura deban evitar los alimentos con levaduras beneficiosas, todo lo contrario. 

Se sabe que los medicamentos para reducir el colesterol debilitan el hígado. Dado 

que muchos efectos secundarios de los medicamentos afectan al hígado, el hígado es 

un eslabón débil común en un gran porcentaje de la población. 

El daño hepático puede producirse por carencias nutricionales, especialmente de 

vitaminas del complejo B. No recomiendo tomar vitaminas sintéticas, ya que pueden 

crear otros problemas. Recomiendo evitar los alimentos refinados, que agotan el 

complejo B. Pan, cereales, pasta y otros productos a base de harina suelen estar 

enriquecidos con vitaminas del complejo B porque durante el proceso de refinado éstas 

se destruyen. Sin embargo, el simple hecho de rociar algo con vitaminas sintéticas no 

soluciona el problema. El consumo de productos de cereales refinados y azúcar refinada 
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priva al cuerpo principalmente de complejo B y potasio. La levadura nutricional, ya sea 

de la tienda naturista o de Amazon, es una fuente muy buena de vitaminas del complejo 

B. Es aconsejable tomar una cucharadita al día. Asegúrate de no confundirla con 

levadura de cerveza o levadura de panadería; usa levadura nutricional no enriquecida. 

Y, por cierto, las vitaminas del complejo B sintéticas están hechas de alquitrán de 

hulla, no de alimentos. Consume siempre vitaminas de alimentos. Los alimentos deben 

figurar en la etiqueta. Si ves 50 mg de B1, 50 mg de B6, etc., puedes estar bastante seguro 

de que son sintéticos. Los concentrados de alimentos vienen en cantidades más 

pequeñas y diferentes, como 3.4 mg ó 32.4 mg. 

El consumo de alimentos procesados y precocinados con alto contenido en GMS 

(glutamato monosódico) daña el hígado. Esta es una forma de tomar grandes 

cantidades de sodio sin notar su sabor salado. Al día siguiente las manos se hinchan y 

los tobillos tienen líneas de edema cuando te quitas los calcetines, por no decir que la 

tensión arterial aumenta. 

Mucha gente que tiene tensión arterial alta evita la sal o el sodio. ¿Por qué no 

aumentar el mineral opuesto: el potasio? En este programa consumirás gran cantidad 

de alimentos ricos en potasio. Los alimentos ricos en potasio y bajos en sodio son todas 

las verduras de hoja verde, habichuelas rojas, aguacate, melón dulce y algas marinas. 

EVALUACIÓN DEL DETERIORO DEL HÍGADO 

A menudo, el daño hepático no se manifiesta en los análisis de sangre; incluso un 

daño significativo puede presentar resultados normales en las pruebas hepáticas7. El 

hígado es resistente y aguanta mucho abuso, por lo que puede haber un daño 

considerable antes de que aparezcan los síntomas. Tuve un paciente que fue alcohólico 

desde los 14 hasta los 42 años. Lleva diez años sin beber, pero es sorprendente que no 

esté muerto. 



 

Capitulo 8    |    El tipo de cuerpo hepático    |    120 

La forma más precisa de determinar el daño hepático es mediante una biopsia, pero 

es un poco invasiva. Una ecografía del abdomen puede indicar si la persona tiene líquido 

(ascitis), pero es posible que otros exámenes no cuenten toda la historia. Que las 

enzimas hepáticas estén normales no es un buen indicador de la ausencia de daño 

hepático. Muchas personas tienen niveles normales, pero tienen enfermedad hepática 

avanzada. 

CREAR UN HÍGADO SANO 

Verduras crucíferas crudas y pequeñas cantidades de proteína magra (frutos secos 

crudos, pescado, etc.). Dado que un hígado deteriorado tiene dificultad para metabolizar 

la proteína, la proteína cruda, como la que se encuentra en el sushi (sin el arroz) y el 

sashimi, es saludable para el hígado. El pescado crudo tiene muchas enzimas y es 

menos estresante por estar crudo en lugar de cocido. El pescado cocido es la siguiente 

mejor opción, luego el pollo y luego el cordero. Los huevos también son buenos a menos 

que la vesícula biliar esté lenta. 

La carne roja suele ser un poco más difícil de digerir que el pescado, pero en 

pequeñas cantidades están bien. Un gran trozo de carne cocinada es muy estresante 

para el hígado. En lo que respecta a la carne roja, es mucho más fácil para el hígado 

digerir un bistec poco hecho que uno completamente cocinado. Sin embargo, no vayas 

a por una hamburguesa “poco hecha” a McDonald's. Me refiero a un bistec de alta 

calidad. Una pequeña cantidad de carne roja unas cuantas veces por semana está bien, 

pero cuando le añades pan a la hamburguesa le creas más estrés al hígado. 

En la universidad creo que no comí verdura ni una sola vez. Me dije a mí mismo: 

“Comeré sano cuando me gradúe”. ¡Qué listo fui! Poco después de graduarme comencé 

a tener síntomas hepáticos y me llevó mucho tiempo recuperarme. A día de hoy no 

disfruto de las verduras, pero son la base de mi dieta porque ahora tengo más sentido 

común. 
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Tuve un paciente de Filipinas que perdió cerca de 20 kg (42 lb) de peso de agua del 

estómago en las seis primeras semanas de mi programa. Dependiendo del tamaño del 

abdomen, puede llevar de dos a seis meses aplanarlo por completo. La grasa se elimina 

gradualmente, mientras que el peso de líquido puede desaparecer rápidamente, pero la 

barriga desaparece en la medida en que creas un hígado sano. 

No se puede tomar a una persona que ha llevado una vida de mala alimentación y 

esperar que en dos semanas de alimentación saludable repare el hígado. A menos que 

haya estado comiendo alimentos orgánicos, es muy probable que haya ingerido 

alimentos expuestos a pesticidas, insecticidas, antibióticos, herbicidas, fungicidas y 

estrógenos. 

Por lo general, cuando una persona tiene daño hepático se produce acumulación de 

colesterol, esencialmente porque el hígado es el órgano principal que lo metaboliza8. 

Muchos de mis pacientes con colesterol alto, e incluso tensión arterial alta, obtienen 

excelentes resultados con nuestro plan de alimentación. De hecho, este plan es 

beneficioso para cualquier persona que tenga el colesterol alto. 

Esta es la historia de éxito que un paciente le envió a su médico: 

“Este es el programa que me permitió reducir el colesterol de 226 a 197. Mis 

triglicéridos también bajaron de 104 a 64 durante el mismo período de prueba. 

De manera similar, el colesterol de mi esposa bajó de 248 a 187. Nuestros 

carbohidratos provienen principalmente de verduras frescas, verdes y oscuras. 

Consumimos al menos 115 g, ó 4 oz, de proteína animal con cada comida, 

incluidos huevos y carne sin hormonas (pollo, pescado, cerdo y ternera). 

Prácticamente no comemos cereales, pan o pasta y consumimos muy poco 

azúcar procesado. Además, he perdido 9 kg, ó 20 lb, desde que comencé con el 

régimen “. 

—RR, Centerville, VA 
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EL COLESTEROL Y LOS HUEVOS 

Ya que estamos con el tema del colesterol, sería bueno conocer su remedio o 

antídoto ―la lecitina. En lugar de sólo evitar los alimentos con colesterol, deberías 

asegurarte de incluir alimentos con alto contenido en lecitina. Y es posible que te 

sorprenda que la yema de huevo es una excelente fuente de lecitina: exactamente lo que 

se le dice que evite a la gente con colesterol alto. Incluso la etimología de lecitina, la 

palabra griega lekithos, significa ‘yema de huevo’.  

Comer huevos con yema es beneficioso para el hígado, no solo por el alto contenido 

de lecitina, sino porque es un alimento completo, equilibrado y de fácil digestión. Sin 

embargo, si tienes la vesícula biliar lenta, el pescado sería una mejor fuente de proteínas. 

Los síntomas que produce la vesícula biliar son dolor de hombro derecho, 

abotargamiento en la zona inferior derecha del abdomen y eructos después de comer. 

Yo, personalmente, para desayunar me como un trozo de pescado de 115 g, ó 4 oz; puede 

sonar extraño, pero mi cuerpo funciona mejor con eso que con otra proteína. Dos veces 

por semana como huevos. 

ATHEROSCLEROSIS 

Siguiendo con el tema del colesterol, permíteme exponerte mi teoría sobre la causa de 

la arteriosclerosis ―las llamadas “arterias obstruidas”. La gente tiene la idea de que 

cuando come demasiados alimentos grasos, el colesterol flota en las arterias y 

comienza a taponarlas. Esto no es lo que pasa. La placa no se produce en el interior de 

la arteria, sino en el revestimiento interior de la misma. Por lo tanto, debe de ser un 

problema interno más que de colesterol flotando y taponando. Otros autores fiables 

creen que lo que inicia esto es una ruptura dentro de la pared de la arteria9. 

Las arterias están hechas de colágeno, que es una proteína. Por lo tanto, en el proceso 

deben de intervenir hormonas que destruyen las proteínas (exceso de cortisol y carencia 
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de hormona del crecimiento). Esta podría ser la razón por la que las personas con 

problemas suprarrenales se hacen moretones con facilidad. La reparación y 

mantenimiento de estas arterias también requiere vitamina C. Por eso las personas con 

carencia de vitamina C presentan debilidades dentro de los vasos sanguíneos, con 

sangrado de encías, arañas vasculares y venas varicosas.  

La vitamina C ayuda en la formación del colágeno, o cemento, que lo mantiene todo 

unido. La vitamina E es la otra vitamina que ayuda a reparar los tejidos ―es la vitamina 

curativa. Yo, personalmente, creo que en un estado de carencia de vitaminas C y E, la 

persona es muy susceptible a la arteriosclerosis. Las setas proporcionan una excelente 

fuente de vitamina C. El germen de trigo crudo es una excelente fuente de vitamina E, y 

no necesitas mucho ―una cucharadita tres veces por semana. Las verduras de hoja 

verde son los alimentos que contienen las dos vitaminas. 

MANCHAS HEPÁTICAS 

Esto nos lleva a otro tema ―las manchas del hígado o de envejecimiento, por lo 

general en el dorso de las manos. Hay muchas teorías sobre esto. Mi teoría es que la 

carencia de vitamina E tiene algo que ver con la aparición de este pigmento marrón. 

También podría provenir de la destrucción de ciertas células del hígado que producen el 

pigmento. Otra causa podría ser la carencia de una hormona de la glándula pituitaria, 

situada en el cerebro, responsable del color de la piel. Lo interesante es que buena parte 

de la vitamina E del cuerpo se almacena en la glándula pituitaria. Esto se debe a que es 

necesaria para producir hormonas, especialmente todas las hormonas sexuales de los 

ovarios ―estrógeno, testosterona, etc.  

Durante la menopausia, cuando los ovarios dejan de funcionar, el nivel de vitamina E 

de la mujer disminuye drásticamente debido a una alteración de la conexión entre la 

pituitaria y los ovarios; y cuando el hígado pierde su suministro de vitamina E, se libera 

un pigmento marrón. Recomendaría a todas las mujeres mayores de 50 años que 



 

Capitulo 8    |    El tipo de cuerpo hepático    |    124 

consumieran media cucharadita de germen de trigo crudo todos los días para mantener 

la vitamina E en un nivel normal. El aceite de germen de trigo también funciona. 

LA HORMONA DEL CRECIMIENTO 

La hormona del crecimiento (GH) está directamente vinculada al hígado y actúa a 

través del hígado. Es quemagrasa y antienvejecimiento; también controla la 

regeneración de las articulaciones. Un hígado enfermo puede impedir que se produzca 

hormona del crecimiento. Esto se manifiesta en exceso de grasa, menos masa corporal 

magra y articulaciones chirriantes (por decirlo técnicamente). 

Estoy seguro de que has oído hablar de cómo la hormona del crecimiento (GH) es la 

fuente de la juventud. La hormona del crecimiento hace que los huesos de los niños 

crezcan, regula el tamaño de los órganos, reduce la grasa (la quema), aumenta la masa 

corporal magra y controla los ciclos de sueño la primera mitad de la noche. Reconstruye 

el tejido corporal: articulaciones, huesos y músculos. Otras hormonas, como por ejemplo 

la suprarrenal del estrés o cortisol, metabolizan estas proteínas. 

El exceso de cortisol se come los músculos de los muslos, lo que dificulta subir 

escaleras o levantarse de una silla. En muchos casos, el problema no es la hormona del 

crecimiento, sino el cortisol, que la inhibe. Años de estrés, falta de sueño, mala 

alimentación, dietas bajas en calorías, ejercicio intenso, dolor, inflamación y glándulas 

suprarrenales hiperactivas pueden bloquear la hormona del crecimiento. Muchas 

personas toman hormona del crecimiento sin antes averiguar por qué puede que tengan 

carencia ―un hígado deficiente. La hormona del crecimiento está hecha para proteger y 

preservar las proteínas de los músculos, huesos y articulaciones, evitar que sean 

destruidas y, al mismo tiempo, mantener el combustible adecuado entre comidas. La 

hormona del páncreas insulina regula el combustible cuando comes. La hormona del 

crecimiento regula el combustible entre comidas. 

Dado que la hormona del crecimiento se estimula cuando no comes, recomendamos 
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consumir solo dos o tres comidas al día. 

Otra actividad que ayuda a la hormona del crecimiento es el ejercicio ―no cualquier 

ejercicio, sino ejercicio intenso. Parece haber una relación directa entre la hormona del 

crecimiento y la intensidad del ejercicio, especialmente el entrenamiento con pesas y los 

tipos de deporte cortos, rápidos e intensos. El problema es que el estrés estimula el 

cortisol y el cortisol inhibe la hormona del crecimiento. El truco consiste en activar la 

hormona del crecimiento sin activar el cortisol. Esto significa que tienes que hacer 

ejercicio de alta intensidad y corta duración con mucho descanso entre sesiones. 

Aprenderás más sobre esto en el capítulo 17. Dormir suficiente también activa la 

hormona del crecimiento y por eso la quema de grasa ocurre durante el sueño. 

Hemos hablado de lo que aumenta la hormona del crecimiento, ahora deja que te 

diga lo que debes evitar para impedir su disminución. El azúcar bloquea dicha hormona. 

No el azúcar directamente, sino la hormona que se activa con el azúcar: la insulina. La 

insulina es la hormona productora de grasa. La insulina transforma los carbohidratos 

(azúcar) en grasa y colesterol. Cuando la insulina aumenta, la hormona del crecimiento 

se bloquea. Por eso llenar el estómago de carbohidratos antes de acostarse impedirá 

que la hormona del crecimiento funcione durante la noche10. Incluso un vaso pequeño 

de zumo o vino bloqueará la hormona del crecimiento durante la noche. Lo siento, pero 

es así. 

No comas carbohidratos al menos 90 minutos antes de acostarse, especialmente 

dulces. Esto incluye carbohidratos ocultos como cerveza, yogur de sabores y pan. Te 

sorprendería saber a qué le añaden azúcar hoy en día los fabricantes de alimentos. 

Empieza a leer las etiquetas y lo verás. Quemarás más grasa si no comes nada antes de 

acostarte. No digo que nunca, pero cuanto más te ciñas a esto, más rápidamente 

quemarás la grasa. Si has de beber alcohol, bébelo por la mañana (es broma). El 

consumo de carbohidratos como zumos, bebidas deportivas azucaradas o las llamadas 

barritas de proteína una hora antes de hacer ejercicio también puede bloquear la 

hormona del crecimiento. Ni siquiera recomendaría comer fruta antes de hacer ejercicio. 
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Algunos de nosotros no tenemos tiempo para dormir. He tenido pacientes que 

acostumbran a dormir solo tres o cuatro horas. Dormir menos de siete horas por noche 

puede inhibir las hormonas quemagrasa. Si tienes problemas para dormir, puedes hacer 

varias cosas. Largas caminatas durante el día, leer un libro antes de acostarte en lugar 

de ver la televisión, tomar un suplemento de calcio (calcio con citrato de magnesio), 

hacer actividad física en el jardín (especialmente si estás todo el día sentado al 

ordenador), eso y consumir cuatro trozos de apio antes de acostarte son buenos 

remedios.  

Algunos estudios encontraron beneficios iniciales en tomar la hormona del 

crecimiento: los sujetos que la tomaban perdieron un promedio de 14,4 % de grasa 

corporal y ganaron un 8,8 por ciento de masa corporal magra sin dieta ni ejercicio11. El 

problema es que después de varios meses de tomar la hormona del crecimiento, 

empezaron los efectos secundarios serios: síndrome del túnel carpiano, retención de 

líquidos, tensión arterial alta, dolor de articulaciones, nivel elevado de azúcar en la 

sangre, diabetes, cáncer e inflamación del páncreas12.  

Esto se debe a que cuando pasas por alto la producción propia de hormona del 

crecimiento del cuerpo, ésta empieza a disminuir. Si te quedan ocho meses de vida, 

adelante, tómala. Si no, no lo recomendaría. A menudo, un problema de hígado puede 

impedir que éste produzca suficiente bilis. La bilis es la sustancia que te ayuda a 

metabolizar las grasas Y a absorber las vitaminas liposolubles (A, D, E y K).  

Tomar mi fórmula para la vesícula biliar (una después de cada comida) puede ayudar 

a suplir su carencia, especialmente si te falta la vesícula biliar. Este producto 

proporciona sales biliares purificadas y muchos factores adicionales para mantener la 

vesícula biliar sana (consulta la sección de Recursos). Quiero subrayar que cuando no 

tienes vesícula biliar, la bilis fluye por un tubo (conducto biliar) desde el hígado 

directamente al intestino delgado, mientras que, si tienes vesícula biliar, segregas una 

cantidad mucho mayor de bilis cuando comes. La vesícula biliar, cuando está llena, es 

del tamaño de una patata pequeña. Además, concentra cinco veces la bilis. Por lo tanto, 
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con una vesícula biliar saludable, no solo se libera más bilis, sino que se libera una 

concentración mucho más fuerte de bilis. 

INDICADORES CLAVE 

Los indicadores clave del tipo hepático son barriga, manchas marrones en el dorso 

de las manos, color amarillento en el blanco de los ojos y articulaciones deterioradas. 

(Ve el diagrama de la página siguiente). 
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IGF: factor de crecimiento insulínico. Para obtener más información sobre esta hormona, consulta el 

capítulo 3, página 40, “Hormonas quemagrasa”, y el capítulo 9, página 143, “Desencadenante n.° 3”. 

A continuación, se muestra una lista de los síntomas que puede experimentar el tipo 

de cuerpo hepático debido a un hígado que funciona mal. 

SÍNTOMAS DEL TIPO DE CUERPO HEPÁTICO 

• Barriga (muy poca grasa externa, principalmente líquido) 

• Manchas marrones en el dorso de las manos y en todo el cuerpo 

• Malas articulaciones 

• Blanco de los ojos amarillento (casos graves) 

• Ojos inyectados en sangre por la mañana 

• Párpados hinchados y picor 

• Urticaria y picor 

• Problemas de piel 

• Puntitos rojos en la piel 

• Hinchazón después de comer 

• Eructos después de comer 

• Reflujo ácido 

• Estreñimiento 

• Hemorroides 
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• Menos tolerancia a alimentos grasos y cereales refinados 

• Antojos de alimentos fritos y ácidos 

• Sensibilidad química 

• Rigidez en la zona lumbar y en la parte alta de la espalda, entre los omóplatos 

• Dolor u tensión en el área del hombro derecho 

• Franja de grasa en el hígado (justo debajo de la caja torácica), que se observa 

principalmente en mujeres 

• Presión y sensación de hinchazón bajo el lado derecho de la caja torácica  

• Problemas de vesícula biliar 

• Dolores de cabeza 

• Artritis 

• Colesterol elevado 

• Alta tensión sanguínea 

• Venas varicosas 

• Arañas vasculares 

• Mal aliento 

• Lengua recubierta de una película blanca 

• Hendidura profunda en el centro de la lengua  

• Insomnio temprano en la mañana (se despierta una o dos horas antes de 

tiempo) 
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• Irritabilidad y mal humor, especialmente por la mañana 

• Confusión mental por la mañana 

• Articulaciones de los dedos rígidas, doloridas e hinchadas por la mañana 

• Dedos hipocráticos, con lechos ungueales blanquecinos 

• Orina más oscura por la mañana y más clara durante el día 

• Deposiciones de color claro 

• Hinchazón en los tobillos 

Sobrecalentamiento del cuerpo, especialmente pies calientes por la noche (no 

sofocos)
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LOS DIEZ DESENCADENANTES Y 
BLOQUEADORES DE LA QUEMA DE 
GRASA 

Hay dos tipos básicos de problemas de peso que se deben abordar: (1) grasa y (2) 

peso de agua. 

El primero, la grasa en sí, es un problema de debilitamiento del sistema endocrino 

(glándulas y hormonas). 

El segundo, la retención de líquidos, es un problema de desequilibrio de sodio y 

potasio, que también podría estar fallando en las glándulas endocrinas ―suprarrenales. 

Remediar ambos problemas requiere evitar lo que los ha creado en primer lugar. Por lo 

tanto, es necesario tomar medidas para restaurar la salud glandular. No sólo se trata de 

activar las hormonas quemagrasa, sino de evitar aquellas cosas que impiden la quema 

de grasa y el equilibrio mineral adecuado, lo cual es más importante. Si activas las 

hormonas quemagrasa sin mantener al mínimo las hormonas productoras de grasa, no 

perderás peso, ya que todos los quemagrasa se anulan en presencia de hormonas 

productoras de grasa. 

Hay muchas maneras de intentar bajar de peso. Las dietas ricas en proteínas y 

pobres en carbohidratos ayudan a reducir la insulina, pero no logran equilibrar las 

proporciones de sodio y potasio. El potasio es necesario para asistir a las hormonas 

quemagrasa. Por otro lado, las dietas bajas en calorías, ayudan a perder peso 

9. 
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temporalmente, pero activan las hormonas suprarrenales del estrés, provocando un 

rebote, un metabolismo más lento y más peso en el futuro. Las dietas pobres en grasas 

pueden privar al cuerpo de materias primas para desarrollar hormonas quemagrasa, ya 

que éstas están hechas de grasa. Las dietas ricas en frutas y verduras ayudan con las 

proporciones adecuadas de sodio y potasio, pero no aportan suficientes proteínas para 

estimular la quema de grasa, por no mencionar el azúcar de la fruta, que también puede 

detener la quema de grasa. La dieta “moderada”, que incluye los llamados cereales 

integrales “saludables”, tampoco es viable en lo que respecta a las hormonas porque los 

cereales activan la insulina y pueden bloquear la quema de grasa muy fácilmente. 

En este programa seremos más inteligentes, llevando a cabo tantas acciones como 

sea posible para apoyar la salud hormonal mientras evitamos cosas que destruyen la 

función hormonal. 

A continuación, se presentan los diez factores más importantes para lograr este 

objetivo. 

DESENCADENANTE N.º 1: LA AUSENCIA DE AZÚCAR 

De todas las cosas que crean un impacto en el metabolismo, la más importante es 

el azúcar. El azúcar activa la poderosa hormona insulina, que produce y almacena grasa. 

De hecho, en presencia de insulina no sólo se impide que la grasa se use como 

combustible, SINO QUE el azúcar se convertirá en grasa. 

El azúcar es un carbohidrato. Y el desencadenante más potente para quemar grasa 

es “la ausencia de azúcar”. 

El cuerpo SIEMPRE elegirá el azúcar como combustible preferido antes que la grasa, 

si se le da la opción de elegir lo que le gusta como fuente de combustible1. Eso significa 

que, para quemar grasa, no puede haber azúcar en la dieta. 

Los azúcares ocultos incluyen yogur de vainilla o yogur con sabor, chicle, alcohol, 
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vino, cerveza, zumo (especialmente zumo de naranja), bebidas deportivas, refrescos, 

aderezos para ensalada con azúcar, postres e incluso salsa de tomate con jarabe de 

maíz de alto contenido en fructosa. Mucha gente no tiene ni idea de la cantidad de 

azúcares ocultos que hay en su dieta. 

Algunas personas intentarán convencerte de que el chocolate y el vino tienen 

grandes beneficios para la salud como antioxidantes. Sin embargo, la cantidad de daño 

a las glándulas supera con creces los beneficios de estos antioxidantes. 

Otros azúcares ocultos incluyen granos refinados, como cereales, pasta, panes, 

galletas dulces y saladas, pretzels, muffins, pasteles, panqueques, gofres, donuts, tortitas 

de arroz y cereales de arroz inflado. 

La gente tiene mucha confusión respecto a los cereales, y la promoción de la 

industria alimentaria contribuye en gran medida a ella: “consuma cereales integrales 

saludables en lugar de cereales refinados”. No importa si es pan integral o blanco, los 

almidones se convierten en azúcar con bastante rapidez. Mucha gente también les tiene 

alergia, lo que conduce a retención de agua y problemas digestivos. He descubierto que 

eliminar los cereales es un factor muy importante para que alguien entre en quema de 

grasa. El único producto de grano aceptable en pequeñas cantidades sería el salvado (la 

capa exterior del grano), que tiene un alto contenido en fibra. La fibra de las verduras es 

de mejor calidad porque tiene más nutrición, pero la fibra en general retarda la respuesta 

de la hormona insulina. 

Los almidones vegetales también se convierten en grasa. Estos incluyen patatas, 

ñame, maíz, patatas chips, patatas fritas, patatas rosti, chips de maíz, etc. 

Y luego están las frutas: los melones y las bayas contienen más azúcar que los 

carbohidratos de las verduras y activan la insulina, aunque la fibra que contienen actúa 

como amortiguador, ralentizando ligeramente esta respuesta. Plátanos o bananas, 

dátiles, higos, pasas, fruta en conserva, fruta desecada y mangos también son ricos en 

azúcar, pero tienen menos fibra y tienen un efecto mucho mayor sobre la insulina. En la 
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edición anterior de este libro recomendaba manzanas y otras frutas. Sin embargo, la 

fruta puede detener la pérdida de peso, especialmente si tienes un metabolismo lento.  

No consumas nada de fruta si estás tratando de perder peso, especialmente 

manzanas; una manzana contiene 19 gramos de azúcar y seguramente detendrá la 

pérdida de peso. (Es posible que algunas frutas no provoquen aumento de peso, pero 

indudablemente pueden evitar que se produzca pérdida de peso). Sin embargo, una vez 

que alcances tu objetivo, puedes volver a añadirlas a tu dieta. La única excepción a esta 

regla es incluir una pequeña cantidad (una taza) de bayas en el batido de col rizada. La 

mayoría de la gente puede salir impune comiendo una taza de bayas al día. Cuando 

eliminas los alimentos azucarados como helado, dulces, chocolate, fruta en almíbar y 

azúcar en el café y el té, el cuerpo puede acceder a la quema de grasa porque el 

desencadenante de la liberación de grasa es la ausencia de azúcar2. 

 

Todos los aspectos de la quema de grasa mejoran en ausencia del azúcar3. Elimina 

el azúcar y aquellos alimentos que se convierten rápidamente en azúcar y 

automáticamente activarás las hormonas quemagrasa. El mejor sustituto del azúcar es 

la estevia (recomiendo la estevia clarificada). Después, los mejores edulcorantes son el 

eritritol, el xilitol u otros edulcorantes de alcohol de azúcar. Sin embargo, empieza con 

poquito, ya que pueden tener efecto laxante; aunque para la mayoría de la gente no es 
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un problema. Asegúrate de que no sean transgénicos. No consumas miel, agave o 

fructosa. Cuando no se consume azúcar, se activa otra hormona llamada glucagón. El 

glucagón hace lo opuesto a la insulina4. Si la insulina engorda, el glucagón adelgaza. El 

glucagón también es activado por el ejercicio y una cantidad adecuada de proteínas. 

El cuerpo tiene muy poca capacidad para almacenar azúcar; todo el excedente se 

transforma automáticamente en grasa y colesterol y se almacena. Para almacenar 

azúcar se necesita potasio. Sin potasio, el almacenamiento de azúcar es muy limitado y 

el almacenamiento de grasa aumenta. La caña de azúcar tiene mucho potasio, pero 

cuando se refina se pierde el potasio. Por lo tanto, si una persona consume azúcar 

blanco refinado, que no tiene potasio, el cuerpo almacenará menos azúcar y producirá 

más grasa y colesterol. 

Permíteme aclarar esto aún más, expresándolo de otra manera: cuando la dieta es 

pobre en potasio, el cuerpo se ve obligado a almacenar más grasa que azúcar; mientras 

que cuando hay suficiente potasio en la dieta, el cuerpo almacena el azúcar y convierte 

menos cantidad en grasa. 

El azúcar refinado también desencadena la retención de sodio y agua al disminuir el 

potasio (mineral opuesto). 

El potasio es un relajante corporal y calma el pulso. Dado que comer azúcar refinado 

agota el potasio, eso aumenta la frecuencia cardíaca, que podrías haber sentido como 

un latido palpitante en los oídos cuando intentabas dormir. 

Por poco azúcar que haya en la dieta o si la insulina se mantiene ligeramente alta, la 

grasa no puede estar disponible como combustible para obtener energía. Podrías seguir 

la mejor dieta durante todo el día y luego comer un pedacito de algo dulce por la noche 

y anular todo el buen comer. Con malos hábitos alimenticios, una persona está 

constantemente dando un paso adelante y dos atrás, diciendo: “Comeré mejor mañana 

para compensar el daño de hoy” o haciendo el doble de ejercicio al día siguiente. 
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El azúcar también bloquea los efectos quemagrasa del ejercicio. Por ejemplo, beber 

una pequeña cantidad de zumo antes de hacer ejercicio bloquea las hormonas 

quemagrasa (especialmente la hormona del crecimiento) 5. 

Para que la dieta tenga éxito el azúcar debe eliminarse por completo. Una vez tengas 

un cuerpo sano y alcances tu peso ideal, podrás tolerar azúcares ocasionales, pero no 

antes de alcanzar tu objetivo. Incluso beber vino por la noche puede ralentizar la mejora 

del hígado unos días. 

Puede que mucha gente no se dé cuenta de que la grasa de su cuerpo en realidad 

proviene del azúcar que ingiere, no de la grasa que ingiere. 

Lo mismo ocurre con el colesterol. Muchas personas tienen el colesterol alto, no 

porque consuman mucho beicon o grasas pesadas, sino porque consumen gran 

cantidad de cereales refinados, azúcares y almidones. 

Este es el resultado de la influencia de las hormonas sobre los alimentos. 

A medida que envejeces, la conversión de azúcar en grasa aumenta, lo que hace muy 

difícil salir impune de consumir cualquier cantidad de azúcar. Esto tiene que ver con la 

combinación de metabolismo lento, envejecimiento de los órganos y cambios 

hormonales. Si eres joven, puedes ser inmune a comer mal… bueno, al menos 

temporalmente, pero, ¡mayor de 40 años, cuidado! Puedes mirar un terrón de azúcar y, 

¡pum! ¡Cinco kilos, u 11 lb! Si eres joven y estás leyendo esto, aprende de los errores de 

los demás. 

El exceso de azúcar combinado con exceso de proteína aumenta mucho la insulina 

(hormona productora de grasa)6. Un postre azucarado después de un bistec colosal 

aumenta mucho la insulina.  

Algunos otros ejemplos de esto son las alitas de pollo con salsa barbacoa porque 

tienen azúcar; la carne empanada o el pastel de carne, el jamón, algunos fiambres que 

contienen dextrosa o la carne con patatas. La proteína sin azúcar sólo desencadena la 
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insulina ligeramente, sin embargo, la proteína en general activa otros dos quemagrasa 

―el glucagón y la hormona del crecimiento7. 

La insulina es la principal hormona activada por los carbohidratos refinados y el 

azúcar. También es una hormona clave que almacena grasa. En presencia de cualquier 

cantidad de insulina, TODAS las demás hormonas quemagrasa se anulan y bloquean. 

Por lo tanto, no sólo se suprime la quema de grasa, sino que se produce grasa. 
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DESENCADENANTE N.º 2: LAS VERDURAS 

Vegetal: n. de la familia de las plantas, a diferencia de la familia de los animales; [latín 

vegetare, ‘animar’ de vegetus, ‘vivaz’ vegere, ‘avivar’, ‘despertar’. Del latín tardío vegetabilis, 

‘animar’] 

Hay varias razones importantes por las que he incluido las verduras (sin almidón) en 

estos factores desencadenantes. 

Si la causa de tu problema de peso es un sistema endocrino enfermo o defectuoso, 

entonces necesitamos algunos alimentos vivos, ricos en nutrientes, para repararlo. La 

familia de las verduras tiene varias cualidades que ayudan en la reparación. Las 

verduras, si se consumen crudas, son una de las fuentes más concentradas de 

vitaminas, minerales y sustancias químicas vegetales. También son pobres en azúcar, 

aunque se las llame carbohidratos. 

La otra razón de ser de las verduras es aportar fibra. La fibra no es lo que tú necesitas, 

sino lo que necesitan tus microbios, las bacterias beneficiosas. Es alimento para 

microbios que estos convierten en butirato, que es una sustancia química que te ayuda 

a reducir la insulina y te suministra energía. Esto va más allá del beneficio nutricional. 

El calor destruye los nutrientes. Si tu objetivo es curar el cuerpo, entonces cuantas 

más verduras crudas comas, más rápido sobrevendrá este proceso. Cocer las verduras 

reducirá el proceso de curación. Si cocinas las verduras al vapor, asegúrate de que la 

cocción sea ligera y también come verduras crudas durante el día. Idealmente, consume 

el 80 % de las verduras crudas. 

Las verduras tienen excelentes proporciones, con alto contenido en potasio y muy 

bajo contenido en sodio. En la siguiente página hay una breve lista de alimentos ricos en 

potasio, medido en mg. Si observas esta tabla, puedes ver que las verduras en general 

tienen muy poco sodio y gran cantidad de potasio. Sin embargo, hay algunas verduras 

que tienen un alto nivel de sodio, además de altos niveles de potasio, como la remolacha 
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y el apio. Estas verduras son beneficiosas para las personas con depósitos de calcio en 

el cuerpo, como cálculos biliares y renales, ya que el sodio ayuda a equilibrar el exceso 

de calcio. 

 

En mi clínica tengo un dispositivo que mide los niveles de grasa y líquidos corporales, 

y el avance más sorprendente en este tema ha sido el descubrimiento de que muchos 

pacientes varones que llegan a nuestra oficina con un peso de 110 a 160 kg (250 a 350 
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lb) tienen una grasa corporal normal o sólo ligeramente superior a la normal. Sin 

embargo, están llenos de líquido, y cuando alguien tiene más líquido que grasa, sus 

proporciones de sodio a potasio suelen estar desequilibradas.  

Por eso necesitamos muchas verduras todos los días, de 7 a 10 tazas, ya que estos 

alimentos tienen un alto contenido en potasio, lo que llevará los niveles de líquidos 

corporales paulatinamente a un rango normal. Esto funciona cuando se aborda el 

problema con alimentos completos. No funciona cuando intentas tratarlo con 

suplementos. Cualquier problema de peso de agua siempre requiere alimentos ricos en 

potasio. 

 

El potasio ayuda a reducir la insulina. Sin suficiente potasio, la insulina puede 

aumentar y sacarte del estado quemagrasa. El potasio también es necesario para 

retener adecuadamente las proteínas en el cuerpo (especialmente en los músculos). La 

carga eléctrica y la energía de las células dependen de la entrada de potasio. La mejor 

fuente de potasio, mejor que los plátanos, son las verduras. 

Nuestros cuerpos requieren de 4000 a 4700 mg de potasio al día. Eso es mucho, y te 

animo a consumir de 7 a 10 tazas de ensalada o verduras al día para acercarte a esta 

cantidad. También puedes obtener potasio de la carne; así que, si sumamos lo que estoy 

recomendando, deberías alcanzar tu requerimiento de potasio. Añadir este cambio a tu 
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dieta será una de las acciones más importantes de tu vida para crear salud. Puede 

parecer imposible, pero después de probarlo ¡te sientes tan bien! 

Come dos ensaladas grandes al día o, como yo, UNA ensalada ENORME en el 

almuerzo. Si esto es demasiado difícil, tómate la ensalada en forma de batido, 

combinando col rizada y una pequeña cantidad de bayas (1 taza). Sin embargo, si tu 

metabolismo es lento, yo omitiría las bayas y en su lugar añadiría 10 gotas de estevia 

líquida con sabor a bayas. (Ve la receta del batido de col rizada a continuación). 

El único problema es que un reducido número de personas se hincha cuando 

consume el batido de col rizada. Si te pasa eso, cambia a espinacas o consume 

ensaladas. No perderás peso si estás hinchado. Otro truco que uso para esto es 

hacer el batido de col rizada, guardarlo en la nevera durante la noche y beberlo a 

la mañana siguiente. Dejarlo reposar durante la noche en la nevera permite que 

las fibras se descompongan un poco, lo que es más cómodo para el sistema 

digestivo. 

Ejemplos de batidos que consumo 

Aquí tienes cuatro verduras y mezclas de verduras diferentes que utilizo como base 

para mis batidos: 

Col rizada o espinaca (3 tazas o media batidora llena) 

Mezcla de col rizada con espinacas (3 tazas o media batidora llena) 

Mezcla de col rizada y perejil (3 tazas o media batidora llena) 

Col rizada, perejil y hojas de remolacha (3 tazas o media batidora llena) ¡MI 

FAVORITO! 

A cada una de las verduras le añado lo siguiente: 

• 1 taza de bayas 
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• 2 cucharadas de zumo de limón 

Llenar con agua la batidora (justo por encima de los ingredientes).  

Batir durante 4 minutos. 

Yo guardo la col rizada, las espinacas y perejil en bolsas en el congelador para que 

duren más. Además, las verduras congeladas se mezclan mejor. 

Verduras crucíferas 

Las verduras crucíferas tienen algunas propiedades muy interesantes; tienen 

sustancias químicas antiestrógeno, anticáncer y antitoxinas, y ayudan enormemente al 

hígado en su capacidad para desintoxicar. Debido a que el estrógeno produce grasa y 

bloquea la hormona del crecimiento que quema grasa, comer muchas de estas verduras 

puede ayudar a perder peso. 

• Repollo 

• Coles de Bruselas 

• Brócoli 

• Coliflor 

• Col rizada 

• Rábanos 

• Nabos y hojas de nabo 

• Bok choy 

• Berro 

• Coles 
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• Hojas de mostaza 

• Colinabo 

A mucha gente se le dice que el consumo de verduras crucíferas agota las reservas 

de yodo, lo que empeora las glándulas tiroides. Si consumes una buena cantidad de 

verduras crucíferas en tu dieta, la mejor solución es simplemente añadir un poco de yodo 

de algas marinas. Las algas marinas, si se cultivan en una parte limpia del mundo, 

pueden proporcionar no sólo yodo, sino todos los oligoelementos ―además en forma 

vegetal, para una absorción más fácil. Las algas marinas también contienen selenio, que 

es esencial para la conversión de las hormonas tiroideas ―para asegurarse de que la T4 

se activa y convierte en T3. (Consulta la sección de Recursos para obtener más 

información sobre las algas marinas). Los beneficios de las verduras crucíferas superan 

con creces los aspectos negativos. 

Las verduras crucíferas ayudan a equilibrar la situación de exceso de estrógeno, que 

es una de las causas del hipotiroidismo ―una glándula tiroides poco activa. La ÚNICA 

razón por la que evitar las verduras crucíferas es si experimentas hinchazón. En ese 

caso, cocínalas al vapor o cuécelas hasta que no te produzcan más hinchazón. Yo, 

personalmente, no puedo consumir brócoli, ya que me provoca fuertes calambres; sin 

embargo, puedo comer col rizada sin problemas. 

DESENCADENANTE N.º 3: LA PROTEÍNA 

La proteína, si no se consume en exceso, es un potente desencadenante de las 

hormonas quemagrasa. La proteína estimula dos hormonas: el glucagón y la hormona 

del crecimiento. Pero hay dos factores que se deben abordar. 

El primero tiene que ver con la cantidad de proteína. Si comes demasiada proteína, 

se puede activar la insulina (hormona productora de grasa). El exceso de proteína puede 

crear casi la misma respuesta a la insulina que los carbohidratos refinados. Y otro punto 
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que es nuevo para mucha gente es que, cuanto más magra sea la proteína ―menos 

grasa tenga―, mayor es la respuesta de la insulina. Más al respecto más adelante. 

 

El cuerpo sólo puede absorber un máximo de 35 g de proteína de una sola vez; esto 

es alrededor de 140 a 170 g de bistec, o unas 5 a 6 onzas. Cualquier extra tiende a 

convertirse en azúcar, que aumenta la insulina, especialmente si se trata de proteína 

magra, proteína baja en grasa o proteína en polvo (suero). Pero ten en cuenta que 35 

gramos es el límite sólo si tienes un hígado sano. La mayoría de la gente con peso obstinado 

tiene el hígado enfermizo y ni siquiera puede aproximarse a digerir eso de una sola sentada. 

Así que, si tienes problemas hepáticos, come menos proteína. Además, si tienes la 

tiroides lenta, el hígado no podrá procesar grandes cantidades de proteína. 

Ya no recomiendo consumir comidas proteicas frecuentes, de cuatro a cinco veces 

al día. ¿Por qué? Porque cada vez que comes liberas insulina. Estos picos adicionales 

de insulina a lo largo del día garantizan que nunca pierdas peso. Evita los tentempiés 

entre comidas y añade más grasas saludables durante las otras comidas. 

IGF significa factor de crecimiento insulínico, que es una hormona que produce 

el hígado para regular el azúcar en la sangre entre las comidas al liberar el 

combustible almacenado (como la grasa). Funciona de manera similar a la 
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hormona del crecimiento e incluso es provocado por esta. 

Si el hígado está deteriorado y esta hormona no puede funcionar, el páncreas se ve 

obligado a bombear más insulina, lo que puede provocar diabetes. Así, la insulina y el 

IGF funcionan en tándem: la insulina regula el azúcar en sangre durante las comidas y 

el IGF regula el azúcar en sangre entre comidas. 

Cada tipo de cuerpo responde de manera diferente a la proteína de la dieta. El hígado 

es el centro de la digestión y si no funciona correctamente, es muy fácil excederse 

comiendo proteína, especialmente proteína cocida. Si tienes tipo de cuerpo hepático, 

come menos proteínas (85 g ó 3 oz por comida) para no estresar el hígado. Ajusta la 

cantidad de proteínas a la baja y consume también proteína que no se cocine tanto 

―como bistec muy poco hecho, huevos con la yema líquida o incluso pescado crudo 

(tartar). 

Si tienes el tipo de cuerpo suprarrenal necesitas más proteína. ¿Por qué? Porque las 

glándulas suprarrenales tienden a destruir proteínas al catabolizar los músculos más 

rápido que en otros tipos de cuerpo. Deberás reemplazar la proteína destruida 

añadiéndole proteína a la dieta (de 85 a 170 g ó de 3 a 6 oz). 

El tipo de cuerpo tiroideo tiene un metabolismo tan lento que las proteínas son más 

difíciles de digerir. A los casos tiroideos les va bien con pequeñas cantidades de proteína 

(85 g ó 3 oz por comida). 

El tipo de cuerpo ovárico, con su alto nivel de estrógeno, necesita una cantidad 

moderada de proteína (de 85 a 170 g ó de 3 a 6 oz). 

El segundo factor importante con respecto a la proteína es consumirla en su forma 

completa. Así como hay carbohidratos refinados, también hay proteína refinada. Esta 

incluye proteína en polvo y barras de proteína. La proteína en polvo siempre es magra y 

baja en grasa y, curiosamente, aumenta la insulina más que la proteína de alimentos 

enteros que vienen con su grasa. Si yo me hago un batido con proteína en polvo baja en 
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grasa, le añado un poco de grasa. La proteína en su estado completo es la mejor: huevos 

enteros, queso de leche entera, carne no magra, pescado y pollo con piel. El consumo de 

proteína demasiado cocinada también puede ser perjudicial para las glándulas. Esto 

incluye carne de vacuno muy hecha, salchichas, perritos calientes, demasiados frutos 

secos tostados, leche (pasteurizada) y crema de cacahuete en exceso. Si comes crema 

de cacahuete, es posible que necesites ayuda digestiva (Fórmula para la vesícula biliar).  

He constatado que la crema de almendras es mucho más saludable. Y si consumes 

proteína cocinada, equilíbrala también con mucha verdura. El yogur, el kéfir y el queso 

se fermentan o cultivan y se consideran parcialmente crudos: tienen enzimas vivas. Sin 

embargo, incluso el yogur natural contiene bastante azúcar, así que evítalo por ahora. El 

kéfir natural se puede comer de vez en cuando. Por otra parte, el queso es más bajo en 

azúcar y no es un problema en este programa. Por supuesto, no comerás carne de pollo 

cruda. Los huevos duros se pueden comer en cualquier momento. 

Los aminoácidos son los componentes esenciales de las proteínas. Los aminoácidos 

arginina, glicina, triptófano y valina son potentes estimulantes de las hormonas 

quemagrasa.8 En lugar de tomarlos en forma de suplemento, ¿por qué no obtenerlos de 

los alimentos? Notarás que los alimentos recomendados en este programa contienen 

aminoácidos quemagrasa en altas concentraciones. Estos aminoácidos están 

presentes en el queso brie, kéfir, aguacate, coco, pacanas, nueces, almendras, nueces de 

Brasil, avellanas, piñones, semillas de calabaza, de sésamo y de girasol, carne de res, ave 

(pollo y pavo), caza (faisán, codorniz), pescado y marisco (fletán, langosta, salmón, 

camarón, caracol de mar, atún al natural), huevos, garbanzos, calabaza de invierno y 

setas. 

El consumo de proteínas recomendado por el gobierno es demasiado alto. Sin 

embargo, parte de la proteína que consumes no se usa como combustible, sino que se 

usa para reemplazar las proteínas corporales ―músculos, huesos, células, etc.9 Un 

último punto con respecto a las proteínas animales tiene que ver con su calidad. 
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Consume carne orgánica, sin hormonas y de pastoreo, y pescado salvaje en lugar de 

carne industrial alimentada con grano y pescado de piscifactoría. Las propiedades 

anticancerígenas de los ácidos grasos omega sanos en proporciones saludables son 

mucho mejores y para que el cuerpo se recupere, es necesario que los ácidos grasos 

omega estén en las proporciones correctas.  

Hay una cuestión interesante sobre el colágeno, una proteína que se encuentra en la 

piel, las articulaciones, los discos vertebrales, los ligamentos, los tendones, etc.: si tienes 

la piel flácida, las articulaciones y la espalda débiles, las uñas quebradizas, las puntas 

del pelo abiertas e incluso se te cae el cabello, podrías pensar que necesitas aumentar 

la proteína en tu dieta para resolver estos problemas. Sin embargo, la mayoría de las 

veces esto no funciona. Eso es porque el verdadero problema rara vez es la falta de 

proteínas.  

Puede haber varias otras causas: (1) Pérdida de oligoelementos (minerales 

necesarios en pequeñas cantidades); los minerales y oligoelementos están íntimamente 

relacionados con la formación de proteínas mediante enzimas bioquímicas. (2) Nivel 

elevado de la hormona del estrés, cortisol, que es muy destructora de proteínas. (3) Falta 

de ácidos estomacales: se necesita un estómago muy ácido para metabolizar las 

proteínas, y si no tienes el estómago lo suficientemente ácido, experimentarás pérdida 

de colágeno, gases, indigestión, acidez e incluso ERGE (trastorno por reflujo 

gastroesofágico o reflujo ácido) *. (4) Ser diabético o prediabético, lo cual puede 

bloquear las proteínas que el cuerpo necesita para el crecimiento muscular, debido a que 

se necesita insulina para la formación de proteínas. 

DESENCADENANTE N.º 4: LA GRASA 

Las grasas no influyen en las hormonas productoras de grasa; en otras palabras, la 

grasa es el único macronutriente que no activa las hormonas que engordan. ¡Interesante! 

Sin embargo, a falta de sales biliares la grasa puede estresar el hígado y la vesícula 
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biliar si la comes en exceso. Además, demasiados frutos secos grasos pueden hacer 

que te duelan el hombro y el omóplato derechos y el lado derecho del cuello. Ciertos 

frutos secos y los cacahuetes contienen sustancias llamadas lectinas ―en realidad los 

cacahuetes son leguminosas. Estas pueden irritar la vesícula biliar, que luego puede 

retransmitir el dolor a la zona del hombro derecho a través del nervio frénico. Sí, es cierto 

que para el tipo hepático es mejor una cantidad ligeramente menor de grasas, sin 

embargo, esto no se debe a que las grasas le engorden, sino a que la grasa aumenta la 

demanda de bilis y si el hígado no puede producir suficiente, hay estrés adicional. 

 

 

* Consulta la sección de Recursos para conocer las recomendaciones de oligoelementos y la fórmula 

para la digestión (Digest formula). 

También hay estudios que muestran que una dieta pobre en grasa inhibe la hormona 

quemagrasa testosterona. Por eso debes incluir nueces, semillas, aguacate, aceite de 

lino y aceite de oliva en tu dieta, además de las otras grasas enumeradas en esta 

sección. 

Lo que la mayoría de la gente no entiende es que los carbohidratos (pan, azúcar, vino, 

zumo, etc.) se transforman en grasa y colesterol mucho más fácilmente de lo que los 
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alimentos grasos y con colesterol se convierten en tejido adiposo y aumentan el 

colesterol en sangre. En otras palabras, las galletas bajas en grasa producen grasa y 

colesterol más rápido que los huevos, con todo su colesterol. Y los huevos son ricos en 

el antídoto contra el colesterol ―la lecitina. La otra cuestión es que los huevos SÓLO 

aumentan el colesterol bueno, no el malo. 

¿Te das cuenta de que todos los días el cuerpo produce en el hígado y las células 

3000 mg de colesterol? Pues sí. Eso es equivalente a la cantidad de colesterol contenido 

en 333 lonchas de tocino; 450 g ó 1 lb de mantequilla ó 14 huevos. Nuestros cuerpos 

utilizan gran cantidad de colesterol para producir hormonas y tejido corporal. 

Una cuestión importante que debes saber sobre el colesterol es que, cuando ingieres 

en tu dieta alimentos con bastante colesterol, el cuerpo produce menos, y cuando la 

ingesta de colesterol es baja, el cuerpo produce más10. Esto explica por qué muchas 

personas siguen teniendo colesterol alto a pesar de consumir menos. 

A menudo tampoco se entiende que el colesterol sólo se encuentra en productos 

animales y no en frutos secos, aguacates, semillas o aceitunas. 

Otro factor interesante relacionado con la grasa y el colesterol es que buena parte 

del cuerpo está compuesta de grasa: el cerebro, los nervios, las hormonas y las 

glándulas. El cuerpo repone constantemente esos tejidos con grasas alimentarias de 

modo que, a pesar de que la grasa tiene más calorías por gramo, comparada con los 

carbohidratos, alguna de esta grasa se utiliza para reponer partes del cuerpo. Esto es 

especialmente cierto en situaciones de estrés, ya que las glándulas suprarrenales 

necesitan generar más hormonas del estrés. Los carbohidratos no se usan para reponer 

partes del cuerpo, sino que se usan sólo como combustible y suministro de vitaminas y 

minerales. Por eso el exceso de carbohidratos se convierte fácilmente en grasa y se 

almacena. 

Desde el punto de vista hormonal, comer carbohidratos es muchísimo peor para el 

aumento de peso que el consumo de grasas; y algunos estudios muestran incluso que 
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se pierde más peso con una dieta rica en grasa y pobre en carbohidratos que con una 

dieta baja en grasa y rica en carbohidratos11. 

Efecto saciante 

Los antojos provienen de dejar que el nivel de azúcar en sangre baje demasiado. 

Cuando comes grasa, las hormonas se activan para hacerte sentir satisfecho y eliminar 

los antojos. Sin embargo, los carbohidratos no activan esas hormonas, sino que hacen 

lo contrario e inhiben el efecto saciante, causando más hambre. Por eso, comer azúcar 

y carbohidratos refinados provoca el deseo de consumir más una hora después. Mucha 

gente come alimentos equivocados, lo que la mantiene constantemente con antojos y 

con hambre. Los huevos, especialmente con la yema, los frutos secos crudos, los 

aguacates y el queso son alimentos excelentes para estimular ciertas hormonas y 

disminuir el hambre y los antojos12. 

Dos tipos de combustible 

Existen dos tipos de combustible: grasa y azúcar. 

 

Si el cuerpo está sano puede alternar de uno a otro. La mayoría de la gente está sólo 

en quema de azúcar. La grasa es el combustible más saciante. Con el tiempo, quemar 

sólo azúcar causará problemas en la hormona que regula el azúcar: la insulina. Las 

células comienzan a bloquearse y resistirse a la entrada de la insulina. Si las células no 

pueden obtener combustible del azúcar, nunca estarán saciadas porque no pueden 
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comer, pese a la cantidad de comida ingerida, y desarrollan una afección llamada 

resistencia a la insulina. 

 

LA RESISTENCIA A LA INSULINA es una afección prediabética por la cual las células 

del hígado, músculos, cerebro, etc., se resisten a la insulina. Esto hace que aumente el 

nivel de azúcar en la sangre y también impide que el combustible entre en las células 

porque la insulina en sangre sigue estando baja. La retroalimentación en la sangre hace 

que el páncreas produzca más. 

La insulina no sólo tiene la función de reducir el azúcar en la sangre, sino que también 

actúa como una llave que abre las células para que entre el combustible (glucosa). 
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Células hambrientas que no pueden comer 

Si las células no absorben combustible o nutrición, no se sacian. Esto hace que el 

cerebro ansíe y busque dulces. Lo malo es que una persona con resistencia a la insulina 

tiene de cinco a siete veces más insulina que una persona normal. Esto significa que hay 

suficiente insulina, pero es insulina disfuncional ―no puede funcionar. 

Sin embargo, manteniendo la insulina baja cambiamos el cuerpo a quema de grasa 

y podemos evitar los altos y bajos de azúcar en la sangre que nos mantienen ansiosos, 

cansados, de mal humor y con confusión mental. En resumen: si la insulina está baja, 

quemamos grasa, cuando está alta, quemamos azúcar. 
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Grasas esenciales 

Las grasas esenciales son grasas que son vitales para el cuerpo, pero que el cuerpo 

no puede producir. Estos ácidos grasos esenciales, como se les llama, DEBEN obtenerse 

de la dieta. Incluyen los llamados grupos omega-3 y omega-6. No comer suficientes 

grasas omega-3 ―por ejemplo, pescado, aceite de pescado, nueces o lino― crea un 

desequilibrio con otras grasas. El aceite de lino es una de las mejores fuentes de grasas 

omega-3, y te recomiendo que lo consumas en abundancia. 

Se ha demostrado que los ácidos grasos omega-3 ayudan a prevenir el cáncer. La 

carne de vacuno de pastoreo, el pescado salvaje y el pollo de corral son muy ricos en 

grasas omega-3 y contienen mucho más omega 3 que sus homólogos alimentados con 

granos, criados en piscifactoría y enjaulados. Al parecer hay estudios que muestran que 

comer carne roja provoca cáncer. Me gustaría ver un estudio realizado sobre el consumo 

de carne de res de pastoreo versus carne de res alimentada con maíz. Como la 

proporción de omega-3 en el primero es mucho mayor, supongo que se vería una 

reducción significativa del cáncer entre el grupo que come carne de animales 

alimentados con pasto. 
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Los alimentos omega-6 incluyen semillas de girasol, de sésamo y de calabaza, aceite 

de onagra, aceite de borraja, aceite de oliva, aceitunas, almendras, piñones, pistachos, 

nueces de Brasil, nueces, avellanas, aceite de cacahuete sin procesar ―difícil de 

encontrar― y aguacates. Muchos de estos alimentos combinan grasas omega-3 y 

omega-6. También la carne de vacuno de pastoreo, el pollo de corral y los huevos de 

gallinas de corral contienen una combinación de omega-3 y omega-6, y la carne de 

animales de pastoreo contiene en general cantidades mucho mayores de grasas omega 

que las de los animales alimentados con grano. 

Se necesita una proporción 1:1 de grasas omega-3 y omega-6. El requerimiento de 

estas grasas en forma de frutos secos y semillas debería ser de al menos un puñado por 

día. Es mejor obtenerlos directamente de los alimentas que tomar un suplemento; sin 

embargo, cualquier forma es mejor que ninguna. Estas grasas esenciales suministran la 

materia prima con la que se forma la pared celular y también se utilizan en la estructura 

de las mitocondrias (fábricas de energía celular). Si la construcción de una casa necesita 

madera, las células necesitan grasas omega y su presencia en el cuerpo permite que el 

oxígeno viaje fácilmente a través de las células. Hay estudios muy fiables que muestran 

que el cáncer crece en áreas del cuerpo donde hay una disminución de oxígeno. La 

carencia de ácidos grasos esenciales está detrás de esta situación de disminución de 

oxígeno y también es una de las principales causas de sequedad de la piel y el cabello. 

Grasas trans 

También conocidas como ácidos grasos trans y grasas hidrogenadas o parcialmente 

hidrogenadas, estas son grasas artificiales o procesadas, producidas al añadir gas de 

hidrógeno a una grasa o aceite líquido para hacerlo más espeso o más sólido. Esto 

aumenta su vida útil, ya que es menos probable que se estropee. 

Si consumes grasas trans (margarina o mantequillas artificiales, ya sea parcial o 

completamente hidrogenadas), crearás estrés en el hígado. Son como plástico 

comestible y son muy agresivas con el hígado. Las grasas aceptables en su lugar son el 
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aceite de oliva, el aceite de lino, el aceite de cártamo, la mantequilla y el aceite de coco.  

Los mejores aceites de cocina son el aceite de coco, el aceite de cártamo, el aceite 

de oliva y el aceite de cacahuete. Te recomiendo que cocines con aceite de coco, ya que 

se ha demostrado que tiene un efecto positivo sobre el metabolismo. El otro aspecto 

positivo del aceite de coco es que no requiere mucha bilis del hígado para 

descomponerlo, lo que supone menos estrés para el hígado. La bilis es el detergente que 

descompone la grasa o los alimentos grasos. 

Grasas saturadas 

Las grasas saturadas se encuentran principalmente en productos animales y 

también en ciertos alimentos vegetales. 

Si empiezas demasiado rápido a consumir más grasa saturada, como tocino, 

salchichas y carne de res demasiado cocinada, puedes causar estrés en el hígado y 

hacer que produzca y envíe más bilis a la vesícula biliar. Es mejor dejar que el cuerpo se 

adapte y se acostumbre a digerir la grasa; con el tiempo, producirá más sales biliares 

para adaptarse al aumento de grasa. 

A veces, comer más grasa puede aumentar la quema de grasa almacenada13. He 

tenido pacientes que finalmente perdieron peso cuando comenzaron a aumentar la 

grasa en sus dietas ―aguacates, mantequilla y manteca de coco. Cuando el cuerpo 

recibe esta grasa, para descomponerla activa más enzimas disolventes de lípidos 

(lipasas ―enzimas que descomponen lípidos o grasas). Además, la grasa contiene el 

antídoto para el colesterol ―la lecitina. Si restringes la grasa en la dieta, el cuerpo 

compensa disminuyendo la descomposición de grasas: entra en modo de preservación. 

He notado que a veces, cuando una persona que está tratando de perder peso lo hace 

todo correctamente y aun así tiene dificultades, añadir grasa puede acelerar la pérdida 

de peso. 

La regla general es que cuanto peor está el hígado, más tiempo tarda el cuerpo en 
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adaptarse. Si notas hinchazón, consume menos grasa. Tu cuerpo necesita algo de 

tiempo para adaptarse a la digestión de grasa. Algunas personas no pueden tolerar 

demasiados frutos secos crudos, sin embargo, la mayoría tolera fácilmente un puñado 

de semillas o frutos secos. 

Los tipos de cuerpo suprarrenal y ovárico requieren más grasas que los tipos 

hepático y tiroideo. 

DESENCADENANTE N.º 5: SALTARSE COMIDAS Y HACER AYUNO 
INTERMITENTE 

En la edición anterior, sugería no saltarse comidas, especialmente el desayuno. También 

recomendaba comer con frecuencia (de cuatro a cinco comidas pequeñas durante el 

día). Ambos consejos eran incorrectos. 

Estoy constantemente adaptando mi plan a lo que funciona mejor para la mayoría de la 

gente, por lo que estoy muy dispuesto a equivocarme y no aferrarme a ideas fijas. El 

objetivo es encontrar lo que funciona. 

Volviendo a la hormona insulina, recientemente he descubierto que existen otros 

activadores de la insulina que van más allá del efecto desencadenante del azúcar. No 

estoy seguro de cómo pasé por alto esto cuando inicialmente estudié los datos sobre la 

insulina en el Tratado de fisiología médica de Guyton, pero esto es lo que he encontrado: 

cada vez que comes, sin importar qué alimento, activas la insulina en cierto grado. Por 

lo tanto, puedes imaginar que comer de cuatro a cinco comidas pequeñas todos los días 

garantiza por completo que no puedas perder grasa, ya que provoca picos de insulina 

durante todo el día. 
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Mucha gente piensa que comer tentempiés es saludable y el picoteo de noche se 

convierte en un hábito y una forma de vida para algunos. La gente tiene que llevarse 

cosas a la boca constantemente, ya sea por estrés o aburrimiento. Lo que causa la 

resistencia a la insulina es el aumento frecuente de la misma y si tenemos de cuatro a 

cinco picos de insulina a lo largo del día, nunca solucionaremos la resistencia a la 

insulina. Tu cuerpo ha desarrollado resistencia a la insulina por una razón: ¡está tratando 

de decirte que la evites! 

El primer objetivo es eliminar los tentempiés. 

Hay muchas formas de hacer ayuno intermitente. Te sugiero que lo hagas por etapas, 

comenzando con tres comidas, sin importar el tiempo, pero sin picar entre ellas. 

La siguiente etapa es mantener la alimentación en un intervalo de 8 horas y ayunar 

durante 16 horas. Si desayunas a las 10 h, la cena será a las 18 h y el almuerzo podría 

ser alrededor de las 14 h. Eso te da 16 horas de ayuno y 8 horas de comida. 
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A medida que el cuerpo se adapta a la quema de grasa es posible que desees 

empezar a quemar grasa seriamente y hacer sólo dos comidas al día. Eso implica ayunar 

durante 20 horas y comer sólo en un intervalo de 4 horas. Tu primera comida podría ser 

alrededor de las 12 del mediodía y la última a las 16 h. 

 

Si lo piensas, cuando no comes mantienes la insulina muy baja. Esto disminuye en 
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gran medida la necesidad de que un diabético tenga que tomar medicamentos para 

reducir el azúcar en sangre. 

Y la “comida” que comes cuando no estás comiendo es tu propia grasa abdominal. 

¿No es ese el objetivo? 

¿Pero cómo se puede pasar tanto tiempo sin un refrigerio?  

Hay un secreto. ¿Listo? 

Añadiendo grasa a las comidas. 

Esto te permitirá estar más tiempo sin necesidad de comer con frecuencia. No creo 

que te mueras de hambre entre comidas. De hecho, deberías sentirte bien entre comidas, 

sin mucha hambre ni antojos intensos. No es malo tener algo de hambre antes de una 

comida, pero sentir que te mueres de hambre no es lo que queremos. En otras palabras, 

si no tienes hambre, no comas, pero si tienes hambre entre comidas, añade más grasa a 

las comidas. 

Aquí tienes otro consejo: añade la grasa gradualmente. Podrías exagerar al añadir 

grasa y sobrecargar la vesícula biliar. Tu cuerpo tiene que acostumbrarse y adaptarse. 

Empieza despacio. Si te sientes hinchado, con dolor en el hombro derecho o rigidez en 

la escápula derecha sabrás que se te has excedido. Para mucha gente recomiendo la 

Fórmula para la vesícula biliar, que ayuda con la digestión del exceso de grasa (ve la 

sección de Recursos). 

Comprender los aspectos dinámicos de las hormonas puede darte ventaja para 

perder peso. Por ejemplo, cuando te comes un muffin de salvado con pocas calorías y 

poca grasa se activa la insulina, lo que no sólo convierte el muffin en grasa, sino que 

impide que se queme la grasa almacenada. Sin embargo, consumir grasa, que tiene más 

calorías, no tiene el mismo efecto; de hecho, la grasa no activa la insulina. Por eso un 

trozo diminuto de caramelo bajo en grasas y calorías puede impedir la pérdida de grasa 

mucho más que un trozo graso de tarta de queso baja en carbohidratos. 
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DESENCADENANTE N.º 6: DESTRUCTORES DE GLÁNDULAS 

Alcohol (cerveza, vino o licor fuerte) 

El alcohol no sólo activa la insulina y causa aumento de peso, sino que también 

destruye el hígado. Un poco de alcohol por la noche puede entorpecer la función el 

hígado durante varios días. Lo que quiero decir con entorpecer el hígado es impedir que 

queme grasa. Los efectos positivos que los alimentos y el ejercicio tienen en la quema 

de grasa también pueden verse anulados por el alcohol. Puedes comer muy bien y luego 

esa pequeña cantidad de alcohol en la cena puede impedir que quemes grasa. El alcohol 

también puede activar la hormona destructiva cortisol, ya que el alcohol produce estrés 

en el cuerpo.  

Esta irritación constante causa inflamación y cicatrización del hígado que, en 

algunos casos, no aparece en los análisis de sangre hasta que está en las etapas 

avanzadas14. Cuando hay una cantidad importante de tejido cicatricial en el hígado se 

da la afección conocida como cirrosis. Algunas personas pueden beber alcohol 

impunemente porque sus hígados y glándulas endocrinas aún no se han destruido. 

Productos con cafeína (café, refrescos, té y chocolate) 

La cafeína estimula y debilita las glándulas suprarrenales y el hígado y también irrita 

la vesícula biliar. Además, aumenta el cortisol, que puede depositar grasa dentro y 

alrededor de los órganos abdominales. Si las glándulas suprarrenales están en muy mal 

estado, no recomiendo dejar la cafeína demasiado rápido, ya que el letargo y otros 

síntomas de abstinencia pueden durar hasta tres días, aunque en la mayoría de los casos 

es de uno a dos días.  

Recomendaría reducir el consumo a una taza pequeña de café por la mañana y luego 

disminuir gradualmente la cantidad durante un período de dos semanas hasta que se 

elimine por completo. Se ha demostrado que beber dos tazas y media de café puede 

duplicar con creces la hormona del estrés o adrenalina15. Aunque la adrenalina es una 
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hormona quemagrasa, el aumento de cortisol contrarresta este efecto.  

El cortisol tiende a permanecer en el torrente sanguíneo mucho más tiempo ―hasta 

ocho horas. Un hígado enfermo no puede eliminar muy bien el cortisol, lo que hará que 

esta hormona permanezca en el cuerpo más tiempo aún. El aumento del cortisol reduce 

la hormona del crecimiento (que es quemagrasa y antienvejecimiento); y debido a que 

se libera cortisol, se libera el exceso de azúcar almacenado, lo que hace que la insulina 

la convierta en grasa alrededor del estómago. 

El hígado se ve obligado a desintoxicar la cafeína del café; esto ejerce más presión 

sobre el hígado. Recomiendo cambiar a Roma (una bebida similar al café) o café 

descafeinado orgánico procesado con agua, ya que los cafés descafeinados industriales 

pueden contener sustancias químicas tóxicas que se utilizan para eliminar la cafeína. 

Los supresores del apetito son estimulantes que en muchos casos contienen 

cafeína. La cafeína se vende incluso en forma de pastillas en las gasolineras para ayudar 

a los camioneros a mantenerse despiertos. Los estimulantes de hierbas, que no 

contienen cafeína ―como ma huang (efedra), guaraná, gotu kola y kava― pueden 

estimular y fundir las glándulas. 

Los refrescos, el té y el chocolate también contienen cafeína, por lo que causan el 

mismo efecto. Además, la cafeína agota el calcio y las vitaminas del complejo B del 

cuerpo. Aparte de eso, ¡todo bien! El agua con gas es un buen sustituto. Las infusiones 

(descafeinadas) también son una buena alternativa. El té verde es otra forma 

beneficiosa de transición porque, a pesar de tener algo de cafeína, tiene efecto 

anticafeína, pero insisto, el té verde descafeinado de manera natural es la mejor opción. 

Drogas y medicamentos 

Las drogas recreativas y los medicamentos de todo tipo producen efectos 

secundarios en las glándulas, especialmente en el hígado. Los medicamentos 

psiquiátricos agotan las hormonas y también dificultan la pérdida de peso. Las 
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hormonas de reemplazo hormonal y la píldora anticonceptiva contienen estrógeno, que 

es una hormona que engorda. La prednisona es un antiinflamatorio esteroide (hormona 

suprarrenal), que también engorda.  

La insulina es una hormona productora de grasa. Los medicamentos para el 

colesterol y la tensión arterial también producen efectos secundarios en el hígado. Los 

diuréticos agotan los minerales, lo que puede afectar a las glándulas suprarrenales. Los 

antibióticos matan las bacterias beneficiosas, lo cual estresa al hígado debido al estrés 

en la digestión. Estas sustancias químicas y otras cosas pueden ser grandes obstáculos 

a la pérdida de peso. Sin embargo, no estoy sugiriendo que dejes la medicación sin el 

consejo de un médico competente. 

Desintoxicación  

(des- denota negación, in- significa ‘dentro’ y toxina significa ‘veneno’) 

El hígado es el principal órgano de eliminación de sustancias químicas, y lo hace en 

dos fases. En la primera fase, el hígado intenta neutralizar toxinas. En la segunda fase 

intenta convertir las toxinas neutralizadas en partículas menos dañinas que se puedan 

eliminar a través de la vejiga y el intestino. 

Lo siguiente son ejemplos de sustancias que el hígado trata en las fases I y II de la 

desintoxicación: drogas, medicamentos, esteroides, metales pesados, fertilizantes, 

disolventes, estrógenos ambientales, aditivos y colorantes alimentarios, sulfitos 

añadidos a las ensaladas preparadas de la tienda de comestibles (bufé de ensaladas), 

sulfitos en el vino, nitratos en el embutido, perfume sintético y maquillaje que se 

absorben a través de la piel, alcohol, antibióticos, humo de cigarrillo, residuos de proteína 

de las dietas ricas en proteínas, pesticidas, gases de escape, carne a la parrilla de carbón, 

vapor de pintura, virus, bacterias, levadura, cándida, hongos y mohos. El propio exceso 

de hormonas también se desactiva o se recicla dentro del hígado. 

El hígado necesita alimentos específicos para el proceso de desintoxicación. Estos 
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alimentos incluyen la familia de las verduras crucíferas ―repollo, brócoli, coles de 

Bruselas, col rizada, rábano y berza. La remolacha y sus hojas son muy potentes 

desactivando estrógenos. He sabido que los pacientes que todos los días incluyen 

remolacha en sus dietas (cruda, rallada, cortada, en ensaladas) comienzan a notar un 

aumento del apetito sexual y una mejor masa muscular magra. Su tensión arterial 

también parece bajar.  

Creo que algunos de estos efectos se deben a la disminución del estrógeno ―lo que 

permite que la testosterona alcance su nivel normal― y a la gran cantidad de potasio en 

las hojas de remolacha, lo que ayuda a reducir la tensión arterial. Una sola taza de hojas 

de remolacha contiene 1300 mg de potasio. Además, la remolacha y las hojas de 

remolacha permiten la eliminación de las hormonas del estrés, cortisol y adrenalina, lo 

que es excelente para las personas que tienen ansiedad, estreñimiento o problemas para 

dormir. Yo añado hojas de remolacha a mi batido de col rizada. 

Hormonas de crecimiento 

A los animales que producen los alimentos que comemos (carne, leche, queso y 

pescado de piscifactoría), se les alimenta con hormonas de crecimiento. Algunas son de 

crecimiento y otras son estrógenos. En mi opinión personal, estas hormonas les han 

causado mucho daño a nuestras glándulas endocrinas. 

Disruptores endocrinos 

Como se mencionaba anteriormente, los pesticidas, insecticidas, metales pesados, 

etc., pueden imitar al estrógeno dentro de las glándulas. Estas sustancias químicas se 

encuentran en campos de golf, escuelas, restaurantes, en el jardín y en las verduras que 

comes, a menos que comas productos orgánicos. La exposición al DDT en la niñez o el 

consumo de frutas rociadas con DDT y enviadas desde países en vías de desarrollo nos 

produce efectos dañinos. Las vacunas también contienen metales pesados y 

formaldehído. La amalgama de los dientes (mercurio) y el mercurio en el atún pueden 

afectar a las hormonas. Yo recomendaría cambiar a alimentos orgánicos y sin hormonas 
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tanto como sea posible (al menos el 50 %). 

Sustancias químicas en la comida y en los cosméticos 

Los colorantes y conservantes alimentarios, los azúcares sintéticos (dextrosa), los 

aceites hidrogenados e incluso los aromas sintéticos de vainilla tienen un efecto 

negativo en las glándulas. Además, la crema para la piel, el maquillaje, el champú y el 

perfume pueden absorberse fácilmente a través de la piel y terminar en el hígado. 

¿Sabías que, si frotas un poco de ajo o cebolla en la planta del pie, en 10 minutos podrás 

saborear en la boca el ajo o la cebolla? Las cremas, lociones y cosméticos se absorben 

a través de la piel y viajan al hígado a través del torrente sanguíneo. Tu piel es un 

indicador de la salud de tu hígado. Es irónico que la gente esté tratando de mejorar su 

piel usando cosméticos, cuando esto es precisamente lo que la empeora. 

Consumir alimentos sin enzimas 

Las enzimas son proteínas que hacen TODO el trabajo del cuerpo. Sin enzimas, las 

reacciones corporales tardarían años en ocurrir. Las enzimas no sólo ayudan a digerir, 

también ayudan a eliminar las sustancias químicas tóxicas del hígado, detener la 

inflamación, reducir la tensión arterial y el colesterol, regular la temperatura, producir 

hormonas y formar tejidos corporales como el cabello, las uñas y la piel. Las enzimas 

son los caballos de batalla del cuerpo y cuando consumes alimentos sin enzimas agotas 

tu reserva de enzimas. 

Se puede considerar al cuerpo como un banco o reserva de enzimas. Supongamos 

que comes alimentos sin las enzimas que descomponen la grasa (llamadas lipasas), el 

cuerpo tendrá que liberar su propia reserva de lipasa. Con el tiempo, este suministro 

puede agotarse, creando tensión en las glándulas y los órganos. Por ejemplo, se 

alimentó a animales con frutos secos tostados y desarrollaron páncreas agrandados, ya 

que el páncreas es el órgano clave para producir y liberar enzimas. En otras palabras, 

consumir alimentos cocidos, al vapor, pasteurizados, asados, procesados o refinados 

obliga al cuerpo a agotar su banco de enzimas, dejándonos con enfermedades 
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degenerativas. 

La primera área que hay que reparar en un cuerpo con deficiencia de enzimas son 

las glándulas, por eso comenzamos con gran cantidad de alimentos crudos ricos en 

enzimas. 

DESENCADENANTE N.º 7: RETENEDORES DE AGUA 

Una importante fuente oculta de sobrepeso es el peso de agua. 

Cuando la gente llega a nuestra clínica pesando de 115 a 160 kg, (de 250 a 350 lb), 

con una grasa corporal normal o apenas superior a la normal, se sorprende de que la 

mayor parte de su peso sea peso de agua. 

Por ejemplo, un hombre de 30 años que pesaba 120 kg (264 lb), tenía una grasa 

corporal del 24,6 %. La grasa corporal normal para su edad y altura es del 24,6 %. En otras 

palabras, su porcentaje de grasa corporal era perfecto, pero tenía una barriga enorme. 

Averigüé que estaba atiborrándose de gran cantidad de retenedores de líquido ocultos. 

No se lo creía cuando le dije que no estaba gordo. 

Otro paciente de 40 años que pesaba 160 kg, unas 350 lb, tenía un 35,7 % de grasa 

corporal. Lo normal debería haber sido del 26,5 %. Eso es sólo un 9,2 por ciento por 

encima de lo normal: no está mal. Su médico le había dicho que bebiera 10 litros de agua 

al día, para eliminar la grasa (unos 2,5 galones). Lo puse en el plan de alimentación y 

comenzó a perder peso a ritmo constante cada semana y se sentía muy bien. 

El glutamato monosódico es el gran culpable de la retención de agua y puede 

ocultarse bajo una variedad de nombres: almidón alimentario modificado, levadura 

autolizada, proteína hidrolizada, proteína vegetal hidrolizada, carragenina, ácido 

glutámico y extracto de levadura. El glutamato monosódico también está contenido en 

la mayoría de los aislados de proteínas (aislados de soja, aislados de suero, etc.). 

Muchos restaurantes chinos te dirán que no añaden MSG, pero está en las salsas con 
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otros nombres. Yo puedo notar si la comida tiene glutamato monosódico: sabe 

demasiado bien y puedo seguir comiendo más de lo habitual, pero al día siguiente las 

articulaciones de los dedos me duelen y las siento hinchadas. 

Muchos alimentos empaquetados o en lata, salsas, cremas, mezclas, platos 

precocinados, almuerzos en bandeja, perritos calientes y condimentos contienen 

glutamato monosódico o muchas otras sustancias químicas o conservantes que 

producen retención de agua. Comer en restaurantes te expone a una buena dosis de 

glutamato monosódico; es una sustancia difícil de evitar. Cuando salgas a cenar, 

mantente alejado de los alimentos empanados y aquellos con salsas cremosas. 

Consume alimentos completos con especias. Si es inevitable, contrarresta el sodio con 

muchas verduras, especialmente las de hoja verde, que tienen un alto contenido en 

potasio. 

Cuando compres, asegúrate de leer las etiquetas, especialmente las cantidades de 

sodio, porque notarás que la mayoría de los alimentos envasados y procesados 

contienen muchísimo sodio. Por desgracia no enumeran el potasio, que es el mineral 

opuesto. He encontrado un producto llamado Kettle Chips que tiene más potasio que 

sodio. Sin embargo, la patata es un almidón y no te ayudará a perder peso. 

Una nota adicional sobre el glutamato monosódico: en estudios con animales se ha 

demostrado que el glutamato monosódico triplica la producción de insulina. La insulina 

no sólo es la principal hormona productora de grasa, es el principal impedimento para 

quemar grasa. En presencia de insulina, el cuerpo NO puede quemar grasa. 

Los edulcorantes artificiales, que se encuentran en miles de alimentos, causan 

retención de agua, especialmente los refrescos dietéticos que bebe mucha gente. Estos 

incluyen aspartamo, sacarina y acesulfamo K. Los alcoholes de azúcar, como eritritol, 

xilitol o manitol, son otro tipo de edulcorante artificial. Los dos alcoholes de azúcar que 

yo recomiendo son el xilitol y el eritritol. La clave es asegurarse de que no sean 

transgénicos. Algunas personas también pueden sentir que les producen hinchazón o 
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gases o les producen un efecto laxante. 

El exceso de sodio provoca aumento de la retención de agua y disminución del 

potasio. Cuando se crea este desequilibrio mineral, las hormonas suprarrenales se ven 

afectadas indirectamente. 

Una importante fuente oculta de alimentos que agotan el potasio y retienen el sodio 

son los azúcares refinados y los carbohidratos. Para digerir el azúcar se requiere potasio 

y, puesto que el azúcar blanco o la harina blanca no suelen contener potasio, terminas 

usando tus propias reservas de potasio. Dado que la célula es donde se encuentra la 

mayor parte del potasio, un agotamiento de este mineral provocará deshidratación 

dentro de la célula y retención de líquidos fuera de ella. Por eso uno se siente inflado y 

se le hinchan los tobillos después de comer algo dulce, y por eso consumir dulces da 

sed. También es la razón por la que puedes engordar cerca de dos kg en un día o 

perderlos de la noche a la mañana. No es grasa, es agua que acompaña al aumento de 

sodio. 

El alcohol también produce retención de agua. 

Sería buena idea examinar a cuántos retenedores de agua estás sometido 

semanalmente y compararlo con la cantidad de alimentos con alto contenido en potasio 

que consumes. 

DESENCADENANTE N.º 8: EL EJERCICIO  

Un dato muy interesante sobre el ejercicio, que rara vez se entiende, es que durante 

el ejercicio se queman muy pocas calorías. Por ejemplo, se necesitaría una hora de golf 

(caminando sin carrito) para quemar varias cucharaditas de aderezo para ensaladas mil 

islas. Sin embargo, los efectos retardados de este ejercicio en la quema de grasa son 

bastante significativos. La mayor parte de la quema de grasa se experimenta 14 a 48 

horas después del ejercicio, PERO sólo si ciertas cosas están en su sitio. Quemar esta 
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grasa depende de lo que comas durante ese tiempo, cuánto estrés experimentes, si 

tienes dolor o no, cuánto duermes y si evitas el azúcar por completo. Por eso no es 

necesario que prestes demasiada atención a las calorías, sólo a las hormonas; si haces 

esto tendrás mucho más éxito. 

Comer carbohidratos antes, durante o después del ejercicio impide los efectos de la 

quema de grasa16. 

Probablemente te hayan dicho: “Come de todo con moderación”, ¿verdad? Este es un 

mal consejo. Comer azúcar, incluso en pequeñas cantidades, impide quemar grasa. 

Consume proteína al menos 75 minutos antes de hacer ejercicio ―pero no te atiborres. 

También está bien comer proteína después del ejercicio17. El ejercicio inhibe la hormona 

insulina, que produce y almacena grasa18. 

El ejercicio anaeróbico intenso (de resistencia, con frecuencia cardíaca elevada), 

desencadena varias hormonas quemagrasa ―hormona del crecimiento, testosterona, 

adrenalina y glucagón19. Sin embargo, si las glándulas suprarrenales están agotadas o 

exhaustas, el ejercicio intenso puede impedir la pérdida de peso porque las glándulas 

del estrés están sobrecargadas. Si tienes las glándulas suprarrenales estresadas, hasta 

que recuperes la energía y mejores el sueño haz sólo ejercicio aeróbico ligero (de fondo, 

con baja frecuencia cardíaca), si es que haces alguno. 

Ejercicio anaeróbico: de tipo resistencia intensa, con frecuencia cardíaca elevada 

(más de 145 latidos por minuto). 

Ejercicio aeróbico: de tipo fondo, con frecuencia cardíaca baja (menos de 130 latidos 

por minuto). 

Es cierto que el ejercicio aeróbico, de frecuencia cardíaca baja, quema grasa durante 

el tiempo que lo estás haciendo, pero sólo después de los primeros 20 ó 30 minutos. Así 

que, si haces ejercicio 40 minutos al día, eso sólo son 10 minutos de quema de grasa 

―insignificante. Por otro lado, el ejercicio anaeróbico intenso, de frecuencia cardíaca 
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elevada, no quema grasa durante el ejercicio, pero activa hormonas quemagrasa de 14 

a 48 horas después. 

Durante el ejercicio destruyes tejido muscular y haces que el cortisol ayude a 

metabolizar el músculo. Luego, la hormona del crecimiento interviene para repararlo y 

reconstruirlo. Los beneficios de la quema de grasa ocurren en el período de descanso, 

cuando el cuerpo se está recuperando. Hay más información sobre esto en el capítulo 

17 “Ejercicio para tu tipo de cuerpo”. 

DESENCADENANTE N.º 9: EL ESTRÉS 

El estrés puede afectar gravemente al peso. 

El estrés aumenta la hormona cortisol, lo que puede hacer que la grasa se deposite 

en el abdomen y su alrededor20. Esto se debe a que esta hormona suprarrenal libera al 

torrente sanguíneo un buen suministro de azúcar almacenada (tanto del hígado como 

de los músculos), que hace que la insulina la convierta en grasa. 

Los tipos de estrés pueden ser varios: contacto con hiedra venenosa, una quemadura 

o lesión, la pérdida de un ser querido, una pelea con el cónyuge, lidiar con un jefe enojado, 

estreñimiento, insomnio, sofocos, ver las noticias (generalmente negativas), leer el 

periódico (muerte, escándalo, catástrofes), relacionarse con personas negativas, dolor o 

inflamación del cuerpo, etc. Si uno tiene dolor, el cortisol aumenta. El dolor puede impedir 

la pérdida de peso porque la hormona cortisol eleva el azúcar y bloquea la quema de 

grasa. 

He desarrollado técnicas de acupresión excelentes para hacer uno mismo utilizando 

un utensilio de masaje que imita mi propia mano. Inicialmente lo diseñé para usarlo en 

mí mismo. Más adelante aprenderás más sobre este utensilio. Las técnicas liberan el 

estrés acumulado en el cuerpo. He aislado las áreas del cuerpo que almacenan la mayor 

parte del estrés; al liberarlo, puedes ayudar al cuerpo a entrar en un maravilloso sueño 
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profundo y reparador. 

El ejercicio puede reducir el estrés en el cuerpo, sin embargo, también puede 

aumentarlo porque aumenta el cortisol. El objetivo es hacer ejercicio de manera que no 

aumente demasiado el cortisol. Esto significa mantener el pulso bajo durante el 

ejercicio. El entrenamiento con pesas es un ejercicio de resistencia y aumenta el cortisol, 

a menos que hagas menos repeticiones y descanses entre ellas. Tampoco es bueno 

hacer ejercicio si hay dolor. 

Algunas actividades antiestrés incluyen caminar, senderismo, ejercicio lento de 

resistencia, estar al aire libre, trabajar en el jardín, evitar la pantalla del ordenador y evitar 

leer el periódico o ver las noticias de televisión en la tarde-noche. Intenta leer un libro 

antes de acostarte en lugar de ver la tele. 

DESENCADENANTE N.º 10: EL SUEÑO 

La hormona del crecimiento quema grasa y está activa durante toda la noche 

mientras dormimos, pero aumenta durante las dos primeras horas de sueño profundo, 

especialmente entre la medianoche y las 4 h21. Omitir este sueño puede impedir el efecto 

quemagrasa. En otras palabras, la razón por la que quemas más grasa durante el sueño 

es porque la hormona del crecimiento, quemagrasa, aumenta durante los ciclos de 

sueño profundo. Es difícil recuperar ese sueño importante si pierdes este período de 

tiempo. 
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Normalmente, cuando dormimos pasamos por cuatro ciclos de sueño ligero y 

profundo de 90 minutos cada uno. El sueño ligero es el sueño REM (movimiento ocular 

rápido), que es muy activo y produce muchos sueños que se pueden recordar. El sueño 

de ondas delta es el más profundo y en él se puede soñar, pero por lo general no 

recordamos lo que hemos soñado. No dormir bien o no dormir lo suficiente (menos de 

siete horas) puede impedir la quema de grasa ya que quemamos grasa en los ciclos de 

sueño más profundos, lo que podría ser un gran obstáculo para muchas personas. No 

se puede inducir un sueño profundo y rejuvenecedor artificialmente con medicamentos 

y esperar obtener el efecto quemagrasa; tiene que ser un sueño real y natural. 

El efecto retardado quemagrasa del ejercicio se puede malograr si no dormimos o si 

tomamos azúcar antes, durante o después del ejercicio. Si el cortisol (hormona del 

estrés) es demasiado alto, no sólo impedirá el sueño profundo y rejuvenecedor22 ―que 

afectará a la hormona quemagrasa del crecimiento―, sino que la grasa se dirigirá hacia 

el abdomen y se almacenará allí. 
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Comer antes de acostarse 

Comer o beber azúcares refinados antes de acostarse (por ejemplo, zumo de naranja) 

puede anular los efectos quemagrasa de la hormona del crecimiento además de 

mantener la insulina lo suficientemente alta como para impedir la liberación de grasa23. 

Lo mismo ocurre con una copa de vino. Una mejor opción antes de acostarse sería comer 

cuatro palitos de apio. El apio contiene compuestos activos llamados ftálidos que 

relajan los músculos de las arterias y reducen las hormonas suprarrenales (estrés). 

Suplementación nutricional y sueño 

El sueño puede interrumpirse debido a varios factores: sofocos, vejiga hiperactiva, 

dolor, piernas inquietas, etc., pero la causa más común es la tensión corporal y el 

estrés. Es como si el interruptor de “encendido” del cuerpo estuviera atascado. El 

sistema de lucha o huida (glándulas suprarrenales) está hiperactivo. He desarrollado 

algo que te ayudará a dormir; consulta la sección de Recursos para obtener más 

información.
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ESTRATEGIAS PARA QUEMAR 
GRASA 
Antes de abordar el plan de alimentación debes conocer varias cuestiones decisivas. 

Keto Saludable™ 

Ahora que comprendes algunos fundamentos sobre la salud, quiero hablar de qué 

trata realmente este libro ―de la cetosis. 

La cetosis tiene que ver con la quema de grasa. Cuando se quema grasa se producen 

cetonas y se utilizan como combustible. Al cuerpo, y especialmente al cerebro, le 

encantan las cetonas. Las cetonas son un combustible más eficiente y se queman más 

limpiamente que la glucosa. Las cetonas eran el combustible original que el cuerpo 

usaba hace mucho tiempo (por aquel entonces Burger King no estaba disponible). 

Cuando eras un bebé, tu cuerpo funcionaba con las cetonas de la leche materna. 

La versión de la dieta cetogénica que recomiendo se llama Keto saludable (Healthy 

Keto™). Esta consiste en consumir alimentos de calidad ricos en nutrientes. Es una 

combinación de dos cosas: combustible de cetonas en lugar de carbohidratos y 

procurarse todos los nutrientes necesarios. 

Cuando se quema grasa, el 40 % puede convertirse en cetonas y el resto en ácidos 

grasos. El cuerpo aún necesita glucosa en un porcentaje muy pequeño, pero puede 

producir lo que necesita por medio del hígado. Por lo tanto, no es necesario consumir 

10. 
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carbohidratos para obtener glucosa. 

CÓMO ENTRAR EN CETOSIS 

La manera de entrar en cetosis no es aumentando la grasa, sino reduciendo los 

carbohidratos. El cuerpo crea nueva maquinaria celular para quemar grasa cuando no 

se le proporcionan carbohidratos. El nivel de carbohidratos que deberías consumir en la 

dieta keto está entre 20 y 50 g al día. Para una cetosis más extrema puedes reducir aún 

más los carbohidratos.  

Lo que determina si el cuerpo quema grasa o carbohidratos es una hormona llamada 

INSULINA: el interruptor más importante e influyente en la quema de grasa corporal. 

 

¿QUÉ ES LA INSULINA? 

La insulina está relacionada con la diabetes porque controla el nivel de azúcar en 

sangre. Es una hormona producida por el páncreas y activada por el azúcar 

(carbohidratos); reduce el azúcar en sangre después de las comidas. Si tienes un 

problema de desarreglo de insulina, como diabetes, la insulina no cumple su cometido 

de reducir el azúcar y éste aumenta drásticamente en sangre. La insulina reduce el 

azúcar en la sangre. 
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La insulina trata el azúcar de tres formas: 

1. Hace que las células absorban azúcar como combustible 

2. Convierte el azúcar en azúcar almacenado (glucógeno) 

3. Convierte el azúcar en grasa y colesterol 

Así que la pregunta es: ¿qué dieta deberías hacer? Y la respuesta es que deberías 

hacer la que arregle ese interruptor roto llamado insulina. Al devolver la insulina a un 

estado saludable no solo quemarás grasa y restablecerás el metabolismo, sino que 

también comenzarás a resolver muchos otros problemas. 

Esto no es una teoría, sino un hecho fundamental que se puede aprender en uno de 

los textos de fisiología más fiables del mundo, el Tratado de fisiología médica de Guyton, 

que explica claramente dos cosas: (1) en ausencia de insulina el cuerpo utiliza 

exclusivamente grasa; y (2) en presencia de insulina se suspenden todos los aspectos 

de la quema de grasa. 

Bien, visto eso, ahora necesitamos saber CÓMO reducir la insulina. 

¿No era cuestión de eliminar los azúcares?  

En parte. 

Si solo eliminas los azúcares, puedes mejorar las cosas en un 50 %. 

Para el otro 50 % de la estrategia, volvamos a Guyton a ver qué dice. 

“Antes se creía que la secreción de insulina estaba controlada casi en su 

totalidad por la concentración de glucosa en sangre. Además de que el exceso 

de glucosa estimula la secreción de insulina, muchos de los aminoácidos tienen 

un efecto similar ". 

— Tratado de fisiología médica de Guyton 
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Los aminoácidos son proteínas y pueden desencadenar la insulina. Interesante. A 

continuación, Guyton dice que cuando consumimos glucosa con proteína, podemos 

duplicar o acentuar en gran medida el nivel de insulina. Así que, por ahora, deja la 

hamburguesa, las patatas fritas y la cola o la hamburguesa con pan, ¿de acuerdo? 

La otra cuestión que señala es que el exceso de proteína también puede disparar la 

insulina. Así que evita también los bistecs estilo Texas de 500 g (unas 18 oz). Sé que 

esto es difícil, pero haz lo que puedas. 

Aunque lo hemos explorado brevemente en capítulos anteriores, quiero dedicar 

tiempo a este próximo desencadenante para que tomes conciencia de su importancia. 

Hay OTRA importante observación que hace el Dr. Guyton sobre los 

desencadenantes de la insulina. 

"Después de una comida normal, las hormonas gastrointestinales casi duplican 

la tasa de secreción de insulina". 

— Tratado de fisiología médica de Guyton 

Cada vez que comes activas la insulina. Por eso picar entre comidas es malo para la 

pérdida de peso. Esta también es la razón por la que el ayuno intermitente es muy eficaz 

para mejorar los niveles de insulina. 

AYUNO INTERMITENTE 

Como se menciona en el capítulo 9, Desencadenante n.º 5, te sugiero que comiences 

con una versión simple del ayuno intermitente: sin refrigerios entre comidas. He aquí el 

porqué: 

Si tomas tentempiés entre comidas, activas algo de insulina. La manera en que la 

insulina empieza a deteriorarse a largo plazo es disparándola a todas horas. A ver, ¿qué 

pasaría si hicieras ejercicio todo el día, pero nunca tuvieras la oportunidad de recuperarte 
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o descansar? En este caso, nunca le das a la insulina la oportunidad de recuperarse de 

este flujo constante.   

Tenemos que reparar el problema de la insulina manteniéndola baja entre comidas, 

de este modo podremos cambiar a modo quemagrasa entre comidas, en especial por la 

noche. Así que sólo tres comidas sin tentempiés entre ellas. 

 

Y si no tienes hambre por la mañana, ¡no comas! Está bien hacer dos comidas al día. 

 

Comer seis comidas pequeñas al día para estimular el metabolismo es un gran mito 

y un consejo muy malo, a menos que estés tratando de aumentar de peso y hacerlo de 

manera poco saludable. 

Si omites una comida, el cuerpo convertirá la grasa de tu vientre en una comida. ¿No 

es esa la cuestión?, ¿el objetivo?, ¿utilizar la grasa como combustible? Para eso tenemos 
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que mantener baja la insulina. 

La alimentación continuada a base de tentempiés destruye la regulación de la 

insulina.  

Resumen de los desencadenantes de la insulina: 

• Evita el azúcar 

• Evita comer proteína y azúcar juntos 

• Evita el exceso de proteína 

• Evita los tentempiés 

Es posible que hayas oído hablar del índice glucémico. Si no, el índice glucémico es 

la escala de la rapidez con la que un alimento se convierte en glucosa (azúcar en sangre). 

El pan blanco es mucho más alto en la escala que el apio, por ejemplo, aunque ambos 

son carbohidratos. 

Pero estoy seguro de que no has oído hablar del índice insulínico. El índice insulínico 

mide todos los factores desencadenantes de la insulina que no son carbohidratos. 

Cuando vas al médico puede que te compruebe el nivel de azúcar en sangre. Pero 

¿alguna vez comprueba el nivel de insulina? La prueba del nivel de insulina en ayunas 

proporciona información más detallada. 

La investigación sobre el índice insulínico nos da una escala que va desde cosas que 

apenas desencadenan la insulina hasta cosas que la desencadenan enormemente. 

Ciertos tipos de proteína activan la insulina más que otros. Al parecer, la proteína de 

suero, la clara de huevo y otras proteínas magras, bajas en grasa, pueden aumentar la 

insulina mucho más que los alimentos con proteína entera. Si mezclamos la yema de 

huevo con la clara y las comemos como pretendía la madre naturaleza, la respuesta de 

la insulina es mucho menor. 
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Esto va en contra de todo lo que se nos ha enseñado. La gente se ha centrado en que 

todo sea bajo en grasa. 

No digo que evites por completo todo lo que desencadena la insulina, porque las 

proteínas, en la cantidad adecuada, también pueden estimular el metabolismo. Y 

necesitamos algo de proteína para reemplazar aquello de lo que está hecho nuestro 

cuerpo. (Curiosamente, ninguna parte del cuerpo está hecha de carbohidratos y no 

existen los carbohidratos esenciales, solo ácidos grasos esenciales y aminoácidos 

esenciales ―proteínas). 

Sin embargo, si añadimos azúcar a la proteína, observamos un pico de insulina 

amplificado y exagerado. Me refiero a hamburguesa con pan, perrito caliente con 

kétchup, hamburguesa con cola, hamburguesa con patatas fritas. 

Pero lo más fascinante del índice insulínico es la grasa. La grasa pura apenas 

desencadena la insulina. 

¡Sorprendente! 

De hecho, la grasa puede ralentizar los efectos de la insulina.  

Por ejemplo: 

Los pretzels sin grasa tienen un índice insulínico del 81 % ―extremadamente alto―, 

pero el beicon sólo tiene un 9 % (muy bajo). 

El yogur bajo en grasa tiene un índice del 76 %, pero si añadimos azúcar para 

endulzarlo la calificación sube al 115 %. 

Las claras de huevo tienen un índice del 55 %, y las yemas de huevo sólo 15 %, sin 

embargo, si los combinamos obtenemos el 21 %. 

¿Qué significa todo esto? Significa que durante años nos hemos centrado en el 

villano equivocado. La grasa no es el malo de la película. De hecho, la proteína magra, 
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baja en grasa, activa más la insulina que la proteína entera. 

Índice insulínico  

2 % mantequilla 

3 % aceitunas/aceite de oliva 

3 % aceite de coco 

3 % aceite de lino 

4 % nata 

5 % pacanas 

5 % nueces de macadamia 

6 % aguacate 

7 % pulpa de coco 

8 % queso crema 

8 % crema agria 

9 % beicon 

9 % nueces 

9 % piñones 

10 % salami 

11 % tahini (crema de sésamo) 

11 % cerdo 
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11 % crema de cacahuete 

12 % bacalao 

12 % pato 

13 % cacahuetes 

13 % salchicha de cerdo 

14 % calabaza 

14 % almendras 

15 % queso cheddar 

15 % pipas de girasol 

15 % semillas de chía 

15 % yema de huevo 

16 % queso azul 

19 % pistachos 

20 % ensalada de col 

21 % queso suizo 

21 % huevo entero 

23 % pavo 

24 % All-Bran (salvado) 

24 % pollo 
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25 % queso crema bajo en grasa  

29 % pasta 

40 % leche entera 

43 % queso suizo bajo en grasa 

47 % bayas 

51 % carne de res 

54 % palomitas de maíz 

55 % clara de huevo 

59 % vieiras 

59 % pescado 

61 % patatas fritas 

62 % arroz integral 

75 % manzana 

76 % yogur desnatado 

81 % pretzel sin grasa 

84 % plátano o banana 

87 % galletas saladas 

96 % pan integral  

100 % pan blanco 
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100 % judías o frijoles en salsa de tomate 

115 % yogur endulzado 

121 % patatas 

160 % gominolas 

¿Algo más? 

Sí, hay otra cosa importante. El cortisol: la hormona del estrés. 

Una glándula suprarrenal hiperactiva que bombea exceso de cortisol hace que el 

cuerpo libere o produzca azúcar nueva. En otras palabras, el estrés dispara la insulina. 

Esto explica por qué las personas aumentan de peso después de un incidente 

estresante. Y si no, mira el efecto secundario de las inyecciones de prednisona (el 

medicamento para el estrés suprarrenal similar a la hormona cortisol). Un efecto 

secundario es la diabetes. ¿Por qué? Porque el cortisol libera un montón de azúcar y el 

azúcar activa la insulina. 

Resistencia a la insulina 

La gran mayoría de la gente con grasa abdominal padece una afección llamada 

resistencia a la insulina. Es una situación prediabética en la que las células del cuerpo 

rechazan la insulina o la bloquean. Las células detectan niveles bajos de insulina, por lo 

que hacen que el páncreas produzca mucha más ―de cuatro a cinco veces más. Como 

resultado, la insulina es más baja en algunos lugares (células, cerebro, músculos, sangre, 

etc.), pero más alta en otras partes del cuerpo. Es muy similar a hablar con alguien con 

tapones para los oídos, que no te escucha hasta que empiezas a gritar. El circuito de 

retroalimentación de la insulina “no escucha” a la insulina, por lo que se envía una señal 

al páncreas indicándole que produzca más. 
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La gente con resistencia a la insulina tiene de cuatro a cinco veces más insulina en 

el cuerpo, incluso en ayunas. 

Estos son los síntomas de la resistencia a la insulina: 

• Antojos de dulces 

• No está saciado después de comer 

• No pasa mucho tiempo sin que tenga hambre 

• El estado de ánimo mejora al comer 

• Cansado después del almuerzo (o las comidas) 

• Problemas de vista 

• Empeoramiento de la memoria 

• Grasa en el vientre 

• Grasa en el hígado 



 

185    |    EL PLAN KETO SALUDABLE 

• Fatiga 

• Irritabilidad 

• Tensión arterial alta 

• Retención de líquidos 

• Orina frecuente por la noche 

• SOP (síndrome del ovario poliquístico) 

La resistencia a la insulina es lo que hace que el peso se estanque en un cierto punto. 

La única forma que conozco de reparar un metabolismo estancado es resolviendo la 

resistencia a la insulina. 

SÍNDROME DEL OVARIO POLIQUÍSTICO 

Un nivel alto de insulina conduce a la producción de más andrógenos (hormonas 

masculinas), causando en las mujeres SOP (síndrome del ovario poliquístico); esto a su 

vez puede traducirse en aumento de peso, resistencia a la insulina, vello facial y acné. 

Es interesante ―si investigas el SOP siempre encontrarás la resistencia a la insulina 

como síntoma, pero la mayoría de las fuentes sólo asocian el síndrome del ovario 

poliquístico y la resistencia a la insulina de forma vaga. De lo que no se dan cuenta es 

de que la resistencia a la insulina es lo que causa el síndrome del ovario poliquístico. Por 

eso el SOP desaparece cuando desaparece la resistencia a la insulina; pruébalo y lo 

verás por ti misma. 

HIPERTENSIÓN ARTERIAL 

Uno de los efectos secundarios de la resistencia a la insulina es la hipertensión. Eso 

se debe a la carencia de potasio. La insulina controla la entrada de potasio en las células. 
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El potasio es la llave mineral que relaja las arterias, las mantiene elásticas, impide que 

el sodio cause exceso de fluido y mantiene la tensión arterial baja. La gente con 

sensibilidad a la sal, en realidad tiene carencia de potasio. Este problema se acrecienta 

al añadir un diurético, que merma aún más el potasio, que es precisamente lo que podría 

corregir esa sensibilidad.  

Añadir una buena cantidad de verduras al plan de alimentación aumenta el potasio 

y reduce la necesidad de insulina, reduciendo así su resistencia. 

Qué dispara la insulina 

1. Azúcar y azúcares ocultos 

2. Proteína concentrada magra o baja en grasa 

3. Gran cantidad de proteína ingerida en una comida 

4. Combinar proteína con azúcar 

5. GMS y sus versiones ocultas (almidón modificado) 

6. Comidas frecuentes (tentempiés) 

7. Estrés (cortisol) 

8. La insulina médica (en diabéticos) 

ACCIONES CORRECTIVAS 

A medida que corriges la alimentación basándote en los siguientes consejos, los 

antojos bajarán casi a cero y te sentirás saciado después de las comidas. Despejarás 

los síntomas de la resistencia a la insulina. 

Mantén el azúcar a cero 
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Empieza a leer las etiquetas, centrándote principalmente en los gramos de azúcar. 

Debes evitar consumir azúcar y azúcares ocultos, pero cada vez que nos privamos de 

algo, queremos más, ¿verdad? No te preocupes, tengo una sección entera de alimentos 

sustitutivos y algunas recetas de postres deliciosos en los capítulos 13 y 18. 

Añade más grasa 

Lo que quiero enfatizar acerca de la grasa es que no deberías optar por nada magro 

o bajo en grasa, pero no digo que la comas en exceso. Debes comer suficiente grasa en 

cada comida para poder llegar a la siguiente sin demasiada hambre. No comer suficiente 

grasa hace imposible el ayuno intermitente. La grasa recomendada incluye alimentos 

con bajo índice insulínico: mantequilla, aceitunas, beicon, nata y crema de cacahuete o 

de almendras.  

La clave es poder pasar de una comida a la siguiente sin hambre ni antojos intensos. 

Ajusta la grasa para poder lograrlo. Algunas personas necesitan un poco más que otras, 

pero es más fácil una vez que llegas al punto óptimo, tal vez añadiendo a una comida 

más beicon o queso brie. No es que la grasa provoque la pérdida de peso; es el hecho de 

que la grasa te permite pasar más tiempo sin comer y así evitas aumentar la insulina. 

Nada de picar 

Incluso si el tentempié es saludable, comer en general aumenta un poco la insulina. 

Esto es comparable al ejercicio. Los beneficios del ejercicio se encuentran en la fase de 

recuperación, después de dejar de hacer ejercicio. Lo mismo ocurre con la comida. 

Cuando no comes entre comidas, el cuerpo pasa a quemar grasa y está comiendo tu 

grasa ―esa es la comida en la que queremos que el cuerpo se concentre. El objetivo no 

es reducir las calorías y picar durante el día. Come de manera saludable, pero con menos 

frecuencia, para que el interruptor de quema de grasa se pueda volver a activar, y 

consume grasa sólo con las comidas. 
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CONSEJOS ADICIONALES 

Vinagre de manzana 

Recomiendo consumir vinagre de manzana con agua todos los días, es una forma 

asombrosa de reactivar los receptores de insulina y hacer la glucosa absorbible. Tomar 

vinagre de manzana puede disminuir la necesidad de insulina, mejorando así cualquier 

problema de azúcar en sangre. 

Beber agua con vinagre de manzana también ayuda a disolver la grasa alrededor del 

hígado. Yo tomaría 1 cucharada en un vaso de agua con cada comida. También añado 1 

cucharada de zumo de limón. El limón es una manera excelente de evitar los cálculos 

renales. Esta bebida tiene dos beneficios: acidifica el estómago para mejorar la digestión 

y mejora la insulina. 

Los alimentos fermentados, como los encurtidos y el chucrut, también son buenos 

para corregir la resistencia a la insulina. 

Ejercicio 

El ejercicio es otra acción excelente para corregir la resistencia a la insulina y 

acelerar el metabolismo. El secreto es hacer ejercicio de acuerdo con tu tipo de cuerpo. 

Si tienes el tipo de cuerpo suprarrenal y haces demasiado ―si entrenas demasiado―, 

ralentizarás la pérdida de peso debido al pico de cortisol causado por el exceso de 

estrés. El tipo de cuerpo suprarrenal necesita caminatas largas o ejercicio de baja 

intensidad, como Pilates. Por otro lado, si las glándulas suprarrenales son fuertes, añade 

entrenamiento de intervalos o ejercicio de mayor intensidad. 

La mejor manera de saber qué ejercicio es el adecuado para ti es hacerlo y observar 

cómo reaccionas. Si después te sientes fatal y no puedes dormir, e incluso aumentas de 

peso, entonces sabes que por ahora sólo debes caminar, pero a pesar de tener el tipo de 

cuerpo suprarrenal, con el tiempo es necesario acelerar el ritmo y aumentar 

gradualmente el ejercicio y la intensidad. No vas a tener el tipo suprarrenal para siempre. 
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Si al hacer ejercicio pasas mucha hambre, entonces sabemos que tu cuerpo solo 

está en modo de quema de azúcar y todavía no puede cambiar fácilmente a quema de 

grasa. En ese caso, reduce el ejercicio. Si al hacer ejercicio se reduce el hambre, puedes 

aumentar la intensidad, ya que tu cuerpo está quemando grasa. Aprenderás más sobre 

este tema en el capítulo 17, Ejercicio para tu tipo de cuerpo. 

Potasio 

El potasio es un mineral que se necesita en gran cantidad: más de 4500 mg al día. El 

potasio es necesario para almacenar azúcar en forma de glucógeno. (El glucógeno es 

azúcar almacenado). Tener más azúcar almacenado te permite pasar más tiempo sin 

comer, mientras que no tener suficiente azúcar almacenado obliga al cuerpo a comer 

con frecuencia. Por lo tanto, añadir más potasio a la dieta reduce la necesidad de 

insulina, mejorando así el nivel de azúcar en sangre. Casi todos los diabéticos tienen 

niveles bajos de potasio. 

De hecho, necesitas 4700 mg de potasio al día. ¿A cuánta comida equivale eso? 

Tendrías que consumir 15 plátanos ó 5 aguacates ó de 7 a 10 tazas de ciertas verduras 

cada día para obtener todo ese potasio. Los aguacates son muy ricos en potasio, pero 

las hojas de remolacha son las más ricas. Los plátanos solo proporcionan 300 mg por 

unidad y son demasiado dulces para comer más de 10 al día. 
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Los comprimidos de potasio (que no recomiendo) sólo vienen en tabletas de 99 mg. 

Tendrías que consumir 47 comprimidos al día ―no recomendado. Cuando comemos la 

cantidad requerida de verduras, obtenemos TODOS los nutrientes, no solo potasio. A mí 

me gusta añadir al batido de col rizada el alimento que contiene la mayor cantidad de 

potasio: hojas de remolacha. 
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Pero las ensaladas (de verduras mixtas, incluyendo hojas de remolacha) tienen más 

o menos entre 470 y 500 mg de potasio por taza. Recomiendo comer dos ensaladas 

grandes de verduras mixtas al día para satisfacer las necesidades de potasio. Una taza 

de ensalada es un puñado suelto, no excesivamente condensado ni presionado en la 

taza. Una bolsa de ensalada de supermercado pesa entre 200 y 225 g (entre 7 y 8 oz). 

Una onza equivale a una taza. 

 

Vitamina B1 

Los diabéticos siempre tienen carencias extremas de B1. La vitamina B1 es necesaria 

en las células para controlar la glucosa. De hecho, es la falta de B1 lo que acaba 

destruyendo los nervios de los pies y las manos (neuropatía periférica). Y uno desarrolla 

carencia de B1 cuando come azúcar y carbohidratos refinados, por eso hay harinas y 

panes enriquecidos: añaden vitaminas del complejo B. Por supuesto, esas vitaminas son 

sintéticas. 

La vitamina B1 puede actuar como adyuvante natural de la insulina, disminuyendo la 

necesidad de insulina y corrigiendo así un problema de azúcar en sangre. La B1 también 

ayuda a prevenir una afección de exceso de acidez de la diabetes: la cetoacidosis o 
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acidosis láctica. La mejor fuente de vitaminas del complejo B es la levadura nutricional; 

toma una cucharadita al día en tus batidos o mézclala con crema de almendras. 

Sueño 

El sueño también mejora el nivel de insulina y disminuye el cortisol, la hormona del 

estrés. Pregúntale a cualquier diabético qué ocurre con su nivel de azúcar en sangre 

cuando no puede dormir o está estresado, y verás que empeora las cosas. Pero tenemos 

dos situaciones: la primera es no poder dormir, en cuyo caso debes ir al capítulo 16: 

Librarse del estrés del cuerpo, y usar las técnicas de acupresión para dormir mejor, o usar 

mi Ayuda para dormir (ver sección de Recursos). La siguiente situación es no permitirte a 

ti mismo dormir lo suficiente. ¡Hay muchos programas de televisión geniales a altas 

horas de la noche! Si puedes dormir más de ocho horas, acelerarás verdaderamente el 

progreso. Asegúrate de irte a la cama antes de las 23 h para funcionar de acuerdo con 

tus ciclos naturales de sueño. 

Estrés 

Reducir el estrés es un factor importante para fomentar un buen nivel de azúcar en 

sangre. Como acabas de leer, el estrés libera cortisol, que libera azúcar adicional en el 

organismo. Más sobre esto en un momento. 

Medicamentos 

Por desgracia, muchos de nosotros tomamos medicamentos que empeoran 

indirectamente nuestro nivel de insulina. Con el tiempo, cuando tu salud mejore, la 

necesidad de medicamentos disminuirá; esperemos que tu médico no tenga la idea fija 

de que todos tenemos que tomar medicamentos de por vida. Hay médicos que tienen la 

idea de que, incluso si los valores sanguíneos son normales, necesitamos 

medicamentos como prevención. Eso sería genial… SI esos medicamentos no tuvieran 

tantos efectos secundarios. Utiliza tu nueva forma de comer como acción preventiva. 

Medicamentos que empeoran la insulina: 
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1. Insulina 

2. Cortisol (inyecciones de prednisona, cortisona y esteroides) 

3. Medicamentos para la hipertensión arterial (especialmente diuréticos) 

4. Medicamentos psiquiátricos (antidepresivos y ansiolíticos) 

Y muchos más; hay más de 390 medicamentos que empeoran la insulina. * 

*Fuente: Diabetes in control (2016).
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PRIMER PASO: PLAN BÁSICO DE 
COMIDAS 

En la última edición de este libro, cada persona que hacía este programa empezaba 

con la fase de Mejora del hígado y luego se le instaba a que seleccionara y siguiera un 

tipo de cuerpo específico. Esto creaba muchas complejidades porque mucha gente tiene 

un tipo de cuerpo mixto. 

Desde entonces he simplificado mucho las cosas. He aislado UN plan de 

alimentación básico para los cuatro tipos de cuerpo. Partiendo de ahí se pueden 

eliminar, añadir o modificar cosas, según cómo respondas al plan básico y según otros 

síntomas relacionados con la designación potencial de tu tipo de cuerpo. Por ejemplo: 

si tienes el tipo de cuerpo ovárico, debes añadir alimentos para reducir el estrógeno. Si 

tienes el tipo de cuerpo hepático necesitas alimentos específicos para mejorar la función 

hepática e incluso reparar el hígado graso. Y el tipo de cuerpo suprarrenal tiene que 

comer alimentos que reduzcan el estrés. Hacerlo así te facilitará las cosas. 

El objetivo es hacer que tu metabolismo esté sano para que pueda quemar la grasa 

y no la recupere. ¡El objetivo principal es no ser uno de los cuatro tipos de cuerpo! 

¿Esto es la dieta cetogénica? 

Es una versión más saludable de la cetosis. 

La cetosis es el estado en el que el cuerpo funciona con cetonas, el subproducto 

de la quema de grasa. Las dietas que estimulan la cetosis conllevan una 

11. 
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importante reducción de los carbohidratos para que el cuerpo pueda entrar en 

quema de grasa. 

La dieta cetogénica no pone énfasis necesariamente en la calidad de los alimentos, 

sólo en los macronutrientes: 

• 75 % de grasa 

• 20 % de proteína 

• 5 por ciento de carbohidratos 

La Keto saludable enfatiza tanto los macronutrientes como los micronutrientes. Para 

lograr los nutrientes necesarios, especialmente vitamina C, potasio, magnesio y otros 

minerales, se consume gran cantidad de verdura. Y los carbohidratos pueden incluir 

verduras, bayas, frutos secos y aguacates, pero no se cuenta la verdura de hoja verde 

como carbohidrato. Es algo así: 

• 70 % de grasa 

• 20 % de proteína 

• 5 por ciento de carbohidratos 

• 5 por ciento de verduras de hoja verde 

Los alimentos tienen que ser de calidad: huevos orgánicos de pastoreo, verdura 

orgánica, pescado y marisco salvaje, carne y productos lácteos orgánicos de pastoreo. 

RESUMEN GENERAL 

Si no tienes hambre por la mañana, evita comer. Está perfectamente bien comer dos 

comidas al día. 
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Si tienes hambre, esto es lo que te sugiero que comas: el desayuno consistirá 

principalmente en proteína moderada y algo de grasa, pero nada azucarado (tostadas, 

cereales, zumo, etc.). Si eres bebedor de café, trata de limitarlo a una taza pequeña por 

la mañana. Si le añades leche o nata líquida, elígela orgánica o de animales de pastura. 

Si normalmente le pones azúcar al café, usa en su lugar edulcorante xilitol. 

El almuerzo y la cena serán una combinación de verduras o ensalada y proteína no 

magra (otra forma de decir proteína grasa). Añadirás grasa y la cantidad que añadas se 

basará en el hambre que tengas entre comidas. 

Basándonos en la información del capítulo anterior, no quiero que piques entre 

comidas. Queremos que la grasa del vientre haga de tentempié para el cuerpo. Y si no 

tienes hambre, no comas ―esa es la norma. Eso le dará a la insulina la oportunidad de 

relajarse y corregir su disfunción. 

Por lo tanto, están las cosas que comerás y, MÁS IMPORTANTE, las cosas que 

evitarás. 

Lo genial es que podrás incluir en este plan cosas que están enumeradas en el 

capítulo 18 de este libro, en la sección Alimentos placenteros saludables, e incluyen 

caprichos como bombones de chocolate y cacahuete, muffins ingleses, galletas, 

panqueques, granola, chocolate e incluso helado. Sí, has leído bien, pero eso lo veremos 

en unas semanas, si es necesario. Quería ofrecerte algunas recetas saludables de 

alimentos placenteros para que nunca sientas privación. Pero notarás que una vez que 

el cuerpo ha entrado por completo en modo quemagrasa, lo cual lleva de dos a seis 

semanas, tu autocontrol es mayor y el hambre y los antojos son menores. 

FORTALECE TUS DEBILIDADES DIGESTIVAS 

Estoy seguro de que has escuchado el dicho: “Lo que cuenta no es lo que comes, es 

lo que digieres y absorbes”. Tengo que mencionar algo primordial: tu capacidad de 
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digerir. ¿Está funcionando? 

Me refiero a los siguientes problemas: 

• Hinchazón 

• Indigestión 

• Reflujo ácido o ERGE (algo similar) 

• Estreñimiento 

• Síndrome del intestino irritable (SII) 

Si queremos estar sanos y perder peso no podemos tener problemas digestivos. Si 

tratas de perder peso estando estreñido o con un abdomen distendido, no podrás. Es 

cierto que el plan de alimentación puede ayudar con todos estos síntomas, pero a veces 

es posible que necesites algo de Digest formula (fórmula digestiva) y Fórmula para la 

vesícula biliar, o incluso bacterias beneficiosas, para reponer lo que falta. 

Hinchazón 

Si con la incorporación de verduras crucíferas te sientes hinchado, deja de comerlas. 

Aunque son saludables, la hinchazón evitará que pierdas peso. Sin embargo, si te 

hinchas incluso sin comer estas verduras, es probable que la vesícula biliar no esté 

secretando suficiente bilis (líquido digestivo). En ese caso, añade 1 comprimido de 

Fórmula para la vesícula biliar después de cada comida (consulta la sección de 

Recursos). También recomiendo usar la bebida de vinagre de manzana con las comidas. 

Indigestión 

La indigestión es la combinación de dolor o presión por comida que se queda mucho 

tiempo en el estómago sin digerir. Esto se debe a la falta de ácido clorhídrico (ácido 

estomacal). Es extremadamente común y mucha gente tiene un nivel bajo de ácido 

estomacal, especialmente a medida que envejece. Recomiendo un suplemento 
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acidificante justo antes de las comidas (tomar de 2 a 4). (Ve a la sección de Recursos 

para más información). 

Reflujo ácido, ardor de estómago o ERGE 

El mayor mito sobre el ardor de estómago es que es una afección de exceso de ácido, 

cuando en realidad es que no hay suficiente ácido. La válvula de la parte superior del 

estómago, responsable de mantener el ácido en el estómago, está controlada por la 

acidez del estómago. Un pH bajo del ácido estomacal mantiene la válvula abierta, lo que 

hace que el ácido regurgite (vuelva a subir) hacia el esófago. 

Normalmente el ácido del estómago tiene que tener un pH de entre 1 y 3, que es 

extremadamente ácido. A medida que envejecemos, comemos mal o tomamos 

demasiados antiácidos, el ácido pierde fuerza, debilitando así la digestión. Este ácido 

también controla potentes enzimas proteicas. Si el pH del ácido del estómago no está 

en el nivel de acidez adecuado, se obstaculizan la digestión de proteínas y la absorción 

de minerales. Recomiendo tomar un suplemento acidificante antes de cada comida. (Ve 

a la sección de Recursos). 

Si por casualidad tienes úlcera o inflamación de estómago por reflujo ácido 

persistente, debes curar el tracto digestivo con clorofila. Para eso recomiendo usar mi 

Polvo de jugo de hierba de trigo crudo durante algunas semanas antes de comenzar con 

cualquier producto ácido (para más información consulta la sección de Recursos). Y un 

buen remedio para la úlcera es el zumo de col. Siempre recomiendo beber zumo de col 

o consumir col en forma de ensalada. 

Estreñimiento 

Puede que notes que el nuevo plan de alimentación resuelve el estreñimiento, de lo 

contrario es posible que haya que abordar sus diversas causas. El tracto digestivo es 

largo y una disfunción en cualquier parte puede dejarte con una digestión incompleta 

que atasca el conducto. 
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Si este programa te produce estreñimiento, lo más probable es que tu organismo no 

esté listo para tal cantidad de verduras crucíferas, específicamente col rizada. 

Simplemente cambia la verdura por alimentos que sepas que no te causarán ningún 

problema. También puedes cocinarla al vapor o incluso consumir verdura fermentada, 

como encurtidos o chucrut. Los microbios beneficiosos viven de la fibra, pero demasiada 

fibra vegetal demasiado rápido puede abrumarlos. 

Si ya has tenido estreñimiento antes de este programa, analicemos la posible razón. 

Pregúntate cuándo empezó y qué ocurrió justo antes. ¿Fue después de tomar 

antibióticos? Si es así, repuebla la flora intestinal tomando un probiótico de calidad 

superior. 

Otra causa común del estreñimiento es la falta de bilis. La bilis no sólo tiene la 

función de digerir la grasa, sino que también actúa como lubricante del colon. Si eres 

vegetariano o has seguido una dieta baja en grasa, es posible que tengas carencia de 

bilis porque la bilis la desencadenan las grasas saturadas. Si tienes síntomas 

adicionales de falta de sales biliares ―hinchazón, dolor u opresión en el hombro derecho 

o eructos―, esta podría ser la causa. Para esa situación toma 1 comprimido de Fórmula 

para la vesícula biliar después de las comidas. 

Otra causa adicional del estreñimiento es la falta de ácido estomacal. Si no digieres 

los alimentos al nivel del estómago, pueden terminar en el colon como material no 

digerido. Si tienes síntomas de ácido estomacal bajo, como indigestión, reflujo ácido 

(ERGE), dolor de estómago al comer o incapacidad de digerir la carne roja, toma de 2 a 4 

comprimidos de Fórmula digestiva (Digest Formula) antes de las comidas. 

Nota especial sobre la vesícula biliar 

El hígado produce bilis y la vesícula biliar la almacena. La bilis a menudo se 

compara con el detergente que descompone la grasa. Comienza el proceso de 

disolución de las grasas y luego el páncreas secreta enzimas para completar el 

proceso. Sin bilis, la digestión de las grasas es incompleta. Esto puede crear una 
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carencia de vitaminas liposolubles, incluyendo bajos niveles de vitaminas A, E, D 

y K. 

Las grasas saturadas desencadenan la secreción de bilis. Sí, sé lo que estás 

pensando: “Creía que la grasa era mala para la vesícula biliar”. Pero eso es sólo 

si la grasa es verdaderamente excesiva o si se combina con azúcar o grano. Los 

vegetarianos que no comen grasa animal advierten que después de un tiempo no 

secretan suficiente bilis y muchas veces acaban con problemas de vesícula biliar 

o una vesícula biliar inactiva y cantidades muy bajas de bilis. Esto les seca el 

cabello, la piel y los ojos. Necesitamos la grasa para las vitaminas liposolubles, 

que mantienen la piel, el cabello y los ojos lubricados y realizan otra miríada de 

funciones. Las vitaminas liposolubles actúan como hormonas en el cuerpo. 

La bilis también previene e incluso puede disolver los cálculos biliares. Si te han 

extirpado la vesícula biliar, es probable que tengas carencia de bilis. 

Síndrome del intestino irritable (SII) 

De entre todas las cosas que puedes comer, los granos son el irritante intestinal más 

común, en particular la parte proteica llamada gluten. El gluten es lo que hace que la 

textura del pan sea tan pegajosa y deliciosa. Muchos clientes preguntan si la avena 

contiene gluten. Si no está contaminada y es pura, la respuesta es no. Sin embargo, es 

un grano y los granos tienden a convertirse en azúcar, así que por ahora evítala. La 

mayoría de las avenas también son pobres en nutrientes. Lo más probable es que este 

plan de alimentación reduzca la inflamación del intestino porque se han excluido los 

granos. Si todavía tienes el intestino irritado, te recomiendo añadir clorofila del Polvo de 

jugo de hierba de trigo crudo, por su potencial curativo. 

Es importante hacer un seguimiento de la alimentación y tomar notas de cómo te 

sientes para asegurarte de evitar también las alergias alimentarias. Una mujer con 

sobrepeso vino a verme y le di un régimen básico de alimentación saludable. Engordó 

casi 5 kg (unas 10 lb) en una semana. Por supuesto ella pensó que eran de grasa, pero 
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eran fluidos de alergias alimentarias; incluso se podía ver que tenía hinchada la piel 

alrededor de los ojos, lo cual es un síntoma de alergia. Al parecer, era alérgica a los 

huevos, el pescado, los frutos secos, el queso, y la lista seguía y seguía. Después de 

enviarla a hacer algunas pruebas de alergia, pudimos elaborar una dieta que pudiera 

comer y comenzó a perder peso. 

Otro remedio común que se utiliza para reparar los daños del tracto intestinal es la l-

glutamina. Puedes conseguirla en la tienda naturista; funciona bastante bien para curar 

el revestimiento del tracto gastrointestinal o digestivo. 

VISIÓN GENERAL 

Este plan alimentario básico se compone de alimentos ricos en nutrientes que 

sustentan y restablecen el metabolismo. A medida que avancemos en el programa habrá 

ajustes adicionales para abordar tu tipo de cuerpo específico; sin embargo, quiero que 

empieces con lo básico. 

Queremos implementar una versión fácil del ayuno intermitente, con tres comidas y 

sin tentempiés entremedias. Cuando te sientas cómodo con esto, puedes incluso probar 

dos comidas al día si deseas acelerar las cosas. Recuerda: cuando no estás comiendo, 

estás viviendo de tus reservas de grasa. 

Aquí tienes una idea muy general de lo que comerás: 

Desayuno 

Huevos + beicon 

+ aguacate 

 

Almuerzo 

Ensalada grande o verdura 
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+ proteína + grasa 

 

Cena 

Ensalada grande o verdura 

+ proteína + grasa 

REGLAS 

1. No comas cuando no tengas hambre. 

2. No comas tentempiés entre comidas. 

3. Añade y ajusta la grasa de las comidas hasta que puedas pasar cómodamente de 

una comida a la siguiente. Si comienzas con demasiada grasa, puedes hincharte. 

4. Empieza con tres comidas al día, luego ve a dos y, finalmente, a una comida al día. 

5. Bebe sólo cuando tengas sed. Recomiendo añadir 1 cucharada de vinagre de 

manzana/1 cucharada de zumo de limón (recién exprimido o en botella) a un vaso 

de agua y beberlo con las comidas. Para endulzar, añade unas gotas de estevia 

líquida. 

6. Se aceptan las infusiones (descafeinadas de forma natural). 

7. Si es necesario, utiliza los siguientes edulcorantes: estevia, xilitol eritritol o glicerina 

de coco (que no sean transgénicos). 

8. Mantén el azúcar lo más cerca posible de cero. Esto incluye agave, miel, dextrosa, 

fructosa, etc. 

9. Evita los alimentos que se convierten en azúcar rápidamente: cereales, patatas, arroz 

y fruta. Si tu metabolismo no es demasiado lento, es posible que puedas salir impune 
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con una pequeña cantidad de bayas en el batido de col rizada. 

Otros ejemplos de azúcares ocultos 

• Pan 

• Pasta 

• Galletas, dulces y saladas 

• Panqueques 

• Gofres 

• Patatas chips 

• Puré de patata 

• Alcohol: vino, cerveza y licores 

• Yogur (incluso el yogur natural tiene de 6 a 10 g por porción) 

• MSG (glutamato monosódico o almidón modificado): revisa las etiquetas y 

ten en cuenta que la mayoría de los restaurantes de comida rápida, los 

restaurantes de pollo peruanos y los restaurantes chinos añaden MSG, e 

incluso el queso cottage no orgánico lo contiene. Éste aumenta la insulina y 

actúa como azúcar. 

• Los condimentos también pueden tener azúcares ocultos. Busca un aderezo 

con menos de 1 g de azúcar. El kétchup siempre tiene mucho azúcar. 

No llegues al punto de pasar demasiada hambre entre comidas. Si tienes hambre, 

añade gradualmente grasa saludable hasta que puedas pasar más tiempo sin tener que 

comer tentempiés. Asegúrate también de no empezar a comer demasiada grasa si el 

cuerpo no está acostumbrado. Dado que la insulina es el interruptor de la grasa, 

debemos comer con menos frecuencia para mantener la insulina baja, lo que remediará 
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la disfunción de la insulina. 

El desayuno 

Si no tienes hambre, no comas. Algunas personas tienen hambre más tarde en la 

mañana o incluso al mediodía. 

Pero para el desayuno es deseable una combinación de proteína y grasa. Puedes 

comer verduras con una tortilla, o un aguacate, o incluso algunas verduras en batido. La 

clave es no consumir ni carbohidratos refinados, ni zumo ni azúcar ―mantenlos a cero. 

Sugiero desayunar huevos. Si es posible, adquiérelos orgánicos y de corral. 

¿Cuántos? Dependiendo de tu tamaño, entre 2 y 4. Los huevos cocidos que tengan la 

yema líquida son mejores, pero no esenciales. Si no te gustan los huevos o eres alérgico 

a ellos, los reemplazas con alguna otra proteína: queso, bistec, sardinas, pescado, pollo 

o incluso una hamburguesa. Yo, personalmente, también consumo beicon (orgánico y 

sin hormonas), ya que es lo suficientemente graso como para llevarme a la siguiente 

comida con una puntuación muy baja en la escala insulínica. Si no comes cerdo, usa 

beicon de pavo. 

Ejemplos: 

• Huevos 

• Beicon 

• Tortilla francesa 

• Bistec 

• Batido de proteína de calidad superior 

Si te cuesta llegar al almuerzo sin picar te recomiendo añadir algo de grasa: queso 

brie, aceitunas, crema de almendras, frutos secos o mi favorito, el aguacate. 
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Es aceptable comer verdura en el desayuno, incluyendo espinaca, tomate, 

champiñones, etc. Sin embargo, ni maíz ni soja. 

El almuerzo 

Para el almuerzo recomiendo normalmente comer primero una ensalada o verduras 

y luego proteína. Puedes ponerlo todo junto sin problema. Asegúrate de no escoger 

proteína magra ni nada que sea bajo en grasa. Se recomiendan alimentos con proteína 

completa. Consume una cantidad moderada de proteína, de 85 a 170 g (unas 3 a 6 oz). 

Demasiada proteína aumenta la insulina; una cantidad insuficiente produce fatiga. 

Tienes que ir probando para alcanzar el punto óptimo. Te recomiendo que intentes 

comer la verdura primero porque, si no tienes la ensalada en el estómago, es fácil 

pasarse con la proteína y comer demasiada. Conozco gente que puede sentarse a comer, 

por ejemplo, una gran cantidad de alitas de pollo sin llenarse. Comer primero la ensalada 

parece saciar a la gente. 

También debes añadir algo de grasa saludable para estar satisfecho más tiempo. 

Para ello puedes incorporar aceitunas, aguacate, queso graso (como el brie) o crema de 

almendras. La cantidad de ensalada o verduras debe ser suficiente para satisfacer la 

exigencia diaria de 4700 mg de potasio. Así que una buena ensalada de 5 tazas sería 

ideal. Si no puedes hacer eso, puedes beberte la ensalada. 

Ejemplos: 

• Ensalada/verdura + pollo 

• Ensalada/verdura + ternera 

• Ensalada/verdura + pescado o marisco 

La cena 

En la cena puedes comer como en el almuerzo, aunque mucha gente tiene tendencia 

a consumir menos proteína. Si el desayuno es abundante es posible que no tengas 
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mucha hambre para cenar. Por otro lado, si te has saltado el desayuno, es posible que 

necesites una cena abundante. Puedes comerte primero la verdura, luego la proteína y 

luego algo de grasa si es necesario. Sin embargo, si por la mañana te mueres de hambre, 

añade más grasa por la noche. 

Haz que la cena sea la última comida de la noche. Mucha gente tiende a picar por la 

noche después de cenar, pero no es bueno. Es un hábito sin sentido y para romperlo sólo 

tienes que ser más consciente. Si quieres tomar postre, no hay problema mientras sea 

sin azúcar y EN LA CENA. 

INGESTA DE ALIMENTOS 

Las verduras enumeradas a continuación se pueden comer en cantidades ilimitadas. 

Otras verduras que no figuran en la lista también están bien. 

Verduras en cantidades ilimitadas 

• brotes de alfalfa 

• alcachofa 

• espárragos 

• aguacate  

• brotes de bambú 

• judias verdes 

• remolacha 

• bok choy * 

• brócoli* 
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• coles de Bruselas * 

• col o repollo* 

• zanahoria 

• coliflor* 

• apio 

• cilantro 

• hojas de berza * 

• pepino 

• eneldo 

• berenjena 

• escarola 

• ajo 

• jengibre 

• col rizada* 

• puerro 

• lechuga 

• champiñones 

• ocra 

• aceitunas 
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• cebolla 

• perejil 

• guisantes 

• pimientos (todos) 

• encurtidos (sin azúcar) 

• rábanos* 

• salsa (sin azúcar) 

• chucrut 

• algas marinas 

• espinacas 

• calabaza 

• judías verdes 

• guisantes 

• acelgas 

• tomates† 

• hojas de nabo* 

• nabos* 

• castañas de agua 

• calabacín 
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* Crucíferas: son un grupo de verduras pertenecientes a la familia de las coles, llamadas así por sus 

diminutas flores en forma de cruz. 

† Los tomates, en realidad, se clasifican como frutas. 

* Fuente: Fundación George Mateljan, Los alimentos más saludables del mundo: la coliflor. 

Las verduras de la tabla anterior marcadas con un asterisco son crucíferas y 

producen un muy leve efecto de reducción del yodo, que es lo que utiliza la tiroides para 

producir sus hormonas. Esto, probablemente, sólo ocurre si comes exclusivamente 

verduras crucíferas, ya que los frutos secos crudos y otros alimentos restituyen el yodo. 

Pero, para ser prudentes, si consumes todos los días una cantidad moderada o grande 

de verduras crucíferas, añade unas pocas algas marinas o alga “dulse” a la dieta ―sólo 

una pizca en los alimentos o en la verdura. Las algas marinas también aparecen en los 

Productos crucíferos recomendados en la sección de Recursos. Si estás tomando 

medicamentos para la tiroides, añade algas marinas, por el yodo. (para más información, 

consulta la sección de Recursos). 

Recomiendo una buena cantidad de verduras crucíferas por su gran capacidad de 

mejorar el hígado. El hígado es el eje de todas las hormonas quemagrasa. 

La col rizada es una verdura óptima. Esta verdura es mi favorita, y te recomiendo que 

hagas un batido de col rizada todos los días combinando un puñado de col rizada (con 

tallos y todo), una taza de bayas y un vaso de agua. Si tu metabolismo es lento, en lugar 

de bayas añade estevia líquida (sabor a bayas). Bate durante cuatro minutos y tómatelo. 

La col rizada es una de las mejores fuentes de calcio, potasio, manganeso y vitaminas A 

y C. Es excelente para el hígado y los órganos digestivos. Contiene sustancias llamadas 

indoles que combaten el cáncer activando en el hígado enzimas desintoxicantes que 

ayudan a neutralizar sustancias potencialmente cancerígenas. Los estudios han 

demostrado que las sustancias químicas vegetales de la familia de la col rizada tienen 

un efecto protector contra el riesgo de cataratas‡. 

‡ Fuente: Fundación George Mateljan, Los alimentos más saludables del mundo: col rizada 
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Una onza de brotes de brócoli (28,35 g) contiene la misma cantidad de propiedades 

anticancerígenas que 1¼ lb, de brócoli cocido (alrededor de medio kg). 

Cuando una semilla comienza a crecer, transformándose en brote, esa semilla libera 

una gran cantidad de nutrientes. Si tu objetivo es estar sano y reparar el cuerpo, los 

germinados son fundamentales en la dieta. Comer pequeñas cantidades de brotes 

equivale a comer grandes cantidades de verduras en lo que a nutrientes se refiere. Si no 

puedes comer mucha verdura o no te gusta, añade algunos brotes a tu dieta diariamente. 

Ponlos en la ensalada todos los días. Puedes cultivarlos en un frasco de germinación. 

También están disponibles en tiendas naturistas y supermercados. No subestimes 

estos pequeños vegetales verdes. 

La verdura se puede cocer ligeramente al vapor. Sin embargo, se recomienda que 

comas al menos el 50 % completamente cruda. 

La clave es comer tanta verdura como puedas, lo cual es difícil de hacer para la 

mayoría de la gente, pero en este programa no debes hincharte ni generar gases, y si lo 

haces, cambia a otro tipo de verdura como lechuga verde, espárragos, judías verdes, etc. 

Lácteos 

No bebas leche. En este plan puedes consumir una pequeña cantidad de productos 

lácteos orgánicos como queso cottage, brie, queso crema, nata, mitad y mitad o crema 

agria (85 g ó 3 oz al día). La mantequilla también está bien, pero trata de que sea de 

animales de pastura (por ejemplo, Kerrygold). 

También puedes añadir a las comidas queso de animales de pastura (no más de 85 

g ó 3 oz al día) o espolvorear un poco de queso feta en la ensalada. Kerrygold es una 

excelente marca de queso y mantequilla de calidad de animales de pastura, y es fácil de 

encontrar. 

Mucha gente desarrolla mucosidad con los productos lácteos (alimentos 

desarrollados a partir de la leche) o les tienen alergia. Si te sucede esto, evítalos. Y como 
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nota al margen, los huevos no se consideran lácteos porque provienen de las gallinas. 

No comas almidones 

No comas tubérculos, como patatas fritas, patatas al horno, puré de patatas, ñame y 

camote o batata porque son ricos en almidones. Evita también el maíz, ya que en su 

mayoría es transgénico, tiene demasiado almidón y poca nutrición. Esto incluye evitar 

los chips de maíz, las tortillas y la miríada de productos que contienen maíz. 

No comas grano o cereales 

No consumas pan, pasta, cereales, galletas saladas, bizcochos, gofres, muffins, 

panqueques, arroz, tortitas de arroz, donuts, etc., ya que se convierten fácilmente en 

azúcar. 

Alergias y sensibilidad a los alimentos 

Algunas personas son sensibles a la verdura rica en azufre como el brócoli. Otras 

son alérgicas al cacahuete. Evita los alimentos a los que seas sensible. Si experimentas 

hinchazón o gases, debes consumir sólo verdura que no te produzca ninguna reacción. 

Si parece que toda la verdura te causa hinchazón, debes evitarla por ahora o comerla 

cocida. 

Aderezos para ensalada 

Trata de comprar aderezos que no contengan ni aceite de soja, ni de maíz ni de colza 

o canola. La mayoría de estos aceites son transgénicos. La otra cuestión es evitar el 

jarabe de maíz con alto contenido en fructosa, la dextrosa y el azúcar de caña o 

remolacha. También debes evitar el glutamato monosódico (GMS), también conocido 

como almidón modificado. 

La mejor opción es la tienda naturista. Una recomendación son los aderezos para 

ensaladas Bragg. Como alternativa de aderezo simple, mezcla vinagre balsámico o 

vinagre de manzana con aceite de oliva. 
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Consejo: también se recomienda espolvorear cúrcuma sobre la verdura. Los 

estudios han demostrado que la combinación de esta especia con verduras 

crucíferas tuvo efectos significativos en la lucha contra los tumores en ciertos 

cánceres*. Yo la espolvoreo en la ensalada de hojas de col rizada o cocino coliflor 

(troceada) al vapor o ligeramente en aceite de coco hasta que esté amarilla y 

luego añado la cúrcuma. 

La fruta 

La fruta contiene mucho más azúcar que la verdura y por eso, SI QUIERES perder 

peso, debes evitarla. Sin embargo, una vez alcanzado el peso ideal, he comprobado que 

la mayoría de las personas pueden volver a incluirla en pequeñas cantidades. En la 

edición anterior de este libro recomendaba manzanas y fruta en pequeñas cantidades, 

pero he cambiado mis recomendaciones, ya que las manzanas pueden llegar a contener 

hasta 19 gramos de azúcar. Tengo muchos clientes que, con sólo evitar la fruta, 

finalmente comienzan a perder peso, cuando antes estaban estancados. 

Una de mis recomendaciones es el batido de col rizada, en el que se mezcla col rizada 

con una taza de bayas. De toda la fruta, las bayas contienen la menor cantidad de azúcar. 

Mi opinión sobre las bayas es mixta: algunas personas pueden perder peso con una 

pequeña cantidad de bayas y otras no; puedes tantear el terreno y ver si una taza de 

bayas mezcladas en el batido de col rizada será o no un problema. Pruébalo y ve qué 

sucede. 

En este libro hablo de comer alimentos ricos en nutrientes. Ciertas frutas, 

especialmente las bayas, contienen altos niveles de nutrientes, por lo que aparecen en 

la lista de alimentos aceptables. El problema pueden ser los azúcares ocultos, que 

impiden la pérdida de peso para alguien con un metabolismo lento; por tanto, tenemos 

que considerar ambos factores. 

La siguiente fruta está prohibida: 
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• Manzana 

• Albaricoque 

• Cerezas 

• Pomelo 

• Uva 

• Kiwi 

• Melón  

• Nectarina 

• Naranja 

• Melocotón 

• Pera 

• Caqui 

• Piña 

• Ciruela 

Estas frutas está bien comerlas: 

• Limón 

• Lima 

• Bayas (pruébalas para ver si influyen en tu peso o no) 

• Tomate (en pequeñas cantidades) 
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Proteína animal 

Dependiendo de tu tamaño, consume en las comidas de 85 a 170 g (unas 3 a 6 oz) 

de proteína animal (huevos, pescado, carne, pollo, etc.). Esto difiere de las 

recomendaciones que hacía en la edición anterior de este libro. 

Hay un punto que quiero mencionar con respecto a la eliminación completa de las 

proteínas y grasas animales de la dieta, ya que esto puede crear algunos problemas. 

Tengo la ventaja de poder observar a muchas personas, así como sus reacciones a todo 

tipo de dietas. Por ejemplo: algunos perdieron varios dientes y uno de ellos perdió el 

cabello después de implementar los cambios dietéticos recomendados en el 

documental Forks over knives (Tenedores sobre cuchillos), que promueve el 

vegetarianismo puro (sin proteína ni grasa animal). 

Estos problemas se debieron a que eliminaron toda la proteína y grasa animal. La 

proteína animal es una proteína completa. Casi todo el cuerpo humano está compuesto 

de proteínas y la grasa animal nos aporta vitaminas liposolubles (A, D, E, y K). El tejido 

conjuntivo que mantiene los dientes en su lugar y el cabello en la cabeza está hecho de 

proteínas. Eliminar estos alimentos por completo puede privar al cuerpo de la materia 

prima necesaria para producir proteína corporal.  

No estoy completamente en contra de una dieta vegetariana para algunas personas. 

Sin embargo, debes saber lo que haces y debes saber dónde obtener TODOS los 

nutrientes básicos, incluidas las vitaminas liposolubles y el perfil completo de 

aminoácidos. A menudo les pregunto a los veganos: “¿De dónde sacas tus vitaminas 

liposolubles, como la vitamina A?” Responden que los obtienen de la verdura. En 

realidad, en la verdura no hay ninguna forma activa de vitamina A, sólo provitamina A, de 

la que sólo cerca de un 4 por ciento se convierte en la forma activa. 

Soy consciente de los argumentos filosóficos en contra de comer animales y del 

debate sobre los alimentos más idóneos para el ser humano, pero si primero miramos 

nuestros requerimientos de nutrientes y luego vemos qué alimentos se ajustan a esos 
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requerimientos, podemos llegar a la dieta óptima. El propósito de la comida es obtener 

nutrientes, así que mi recomendación general es incluir al menos algo de proteína 

animal, como pescado, huevos, etc.  

Si comer proteína animal va en contra de tu religión o de tu filosofía, investiga un 

poco antes de lanzarte. Muchos de los llamados vegetarianos son realmente granívoros 

o frugívoros; ganan mucho peso comiendo cereales integrales y bebiendo zumo de 

zanahoria, que contiene un exceso de azúcares ocultos. Y algunos no consumen 

suficientes verduras auténticas. 

En este programa consumes verdura en abundancia con algo de proteína y grasa 

animal. Añadir grasa es una necesidad para el requerimiento de nutrientes y para estar 

saciado sin activar hormonas productoras de grasa, como la insulina. Para aquellas 

personas a las que les falta la vesícula biliar o la tienen lenta, no importa cuánta grasa 

ingieran, siguen teniendo hambre. En tales casos, toma la Fórmula para la vesícula biliar 

durante la comida para absorber mejor la grasa que ya estás comiendo. La acción más 

importante es evitar sentirse demasiado insatisfecho, ya que esto conduce a un picoteo 

continuo. 

La proteína animal que recomiendo se aborda en las siguientes secciones. 

Pescado (de captura salvaje) y marisco 

Marisco (ostras, camarones, mejillones, calamares, vieiras, langosta o cangrejo)  

El pescado más saludable: 

Atún (pesca de arrastre o con caña), salmón, sardinas, trucha, fletán (del Pacífico), 

perca, bacalao, tilapia, platija y sashimi o sushi (sin arroz) 

Evita el atún rojo, el reloj anaranjado, el salmón de piscifactoría, el dorado y el fletán 

del Atlántico. 

Carnes orgánicas de pastura 
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Carne de res, cordero, cerdo (criado en pastos, orgánico), búfalo; pollo y pavo en 

cantidades limitadas debido al procesamiento —más información a continuación. Las 

vísceras, como el hígado, son buenas (tienen que ser orgánicas). 

La carne de cerdo, pollo o pavo nunca debe consumirse en forma excesivamente 

procesada, con conservantes añadidos, como nitratos. Si consumes beicon, salchicha o 

jamón, asegúrate de que no contengan nitratos y de que sean orgánicos y de pastura, si 

puedes encontrarlos. Además, trata de que no contengan azúcar. El cerdo es bueno para 

las personas diabéticas o resistentes a la insulina (prediabéticas) debido a su alto 

contenido en grasa, lo que les permite pasar más tiempo sin comer. Yo compro la carne 

de cerdo en el mercado de agricultores y en la tienda naturista, NO en el supermercado. 

Muchos pollos y pavos son alimentados con alimentos transgénicos que contienen 

formaldehído. Por lo tanto, como mínimo, consume aves de corral no transgénicas, y 

preferiblemente consume alimentos orgánicos y de pastura. 

Los huevos 

Compra huevos orgánicos y de gallinas camperas. Los huevos de pato son aún 

mejores. 

Recomiendo huevos para el desayuno, pero asegúrate de consumirlos enteros, con 

yema. La yema contiene lecitina, el antídoto del colesterol. 

No comas proteína animal en exceso, come la cantidad justa para satisfacer el 

hambre, lo que supone unos 85 a 170 g (de 3 a 6 oz). Comerla en exceso estresa el hígado 

y convierte la proteína en grasa. El pescado es una excelente fuente de proteína en este 

programa, y la proteína cruda se digiere más fácilmente, lo que provoca menos estrés en 

el hígado que la proteína cocida. 

Proteína vegetariana 

Es difícil encontrar proteína vegetariana para nuestro propósito porque la verdura 
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suele contener carbohidratos. Sin embargo, las siguientes proteínas son beneficiosas: 

• Espirulina 

• Proteína en polvo (guisantes, cáñamo, arroz integral) 

• Soja orgánica fermentada (en pequeña cantidad): tofu, tempeh 

• Semillas (girasol, sésamo, calabaza) 

• Germinados 

• Lentejas 

• Champiñones 

• Crema de almendras 

• Frutos secos 

• Levadura nutricional 

• Hummus 

La grasa 

Ésta es la gran variable. La gente siempre pregunta: “¿Cuántos gramos u onzas de 

grasa puedo comer?” Esa es una pregunta difícil, ya que tiene muchas variables: reserva 

de bilis, fuerza digestiva, edad, historial de ingesta de grasa, función hepática, etc. 

Tendrás que tantear el terreno, pero la media está entre 20 y 40 g. Comienza con un trozo 

pequeño de queso brie (de 85 a 170 g), un puñado pequeño de frutos secos o tal vez una 

cucharadita de crema de cacahuete, después de cada comida, pero come la grasa 

siempre con la comida, no como tentempié. 

A continuación, se muestran algunos ejemplos de grasa que puedes elegir. 
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Evita las siguientes grasas: grasa trans, margarina, aceite de soja, aceite de maíz y 

aceite de colza (canola). 

Además, ten en cuenta que la mayoría de la proteína en su forma completa contiene 

grasa, por lo que debes ponderarlo. 

Semillas y frutos secos crudos 

Come frutos secos y semillas sólo con las comidas. Las pacanas, las almendras y las 

nueces crudas son una excelente elección, pero las semillas de girasol y de calabaza 

son incluso mejores. Algunas personas pueden ser alérgicas a los frutos secos o 

experimentar hinchazón si no los germinan (remojan en agua durante la noche), y en 

esta sección explicaré cómo hacerlo. 

Frutos secos y semillas aceptables: 
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• Almendras 

• Nueces 

• Avellanas 

• Pacanas 

• Piñones 

• Pistachos 

• Cacahuetes 

• Nueces de Brasil 

• Semillas de girasol 

• Semillas de calabaza 

• Crema de cacahuete sin azúcar 

• Crema de sésamo (tahini) 
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Pacanas 

• Ricas en manganeso, magnesio, fósforo, zinc, vitamina B1 y vitamina E 

• Extremadamente bajas en el índice insulínico (5%) 

• Grasas saludables ricas en nutrientes que contribuyen a la saciedad (sentirse 

lleno) 

• Pueden disminuir el colesterol malo (LDL) y aumentar el colesterol bueno 

(HDL) 

• Pueden beneficiar a los pacientes con resistencia a la insulina 

Los frutos secos rancios o viejos no se deben comer. Es aconsejable mantener los 

frutos secos en una bolsa o recipiente hermético, en el frigorífico. 

NOTA IMPORTANTE: Mucha gente come demasiados frutos secos cuando 

empieza un nuevo plan de alimentación. Es fácil comerlos en exceso, 
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especialmente los pistachos. Eso crea tensión en la vesícula biliar, que luego 

causa dolor en el hombro derecho, opresión en la escápula derecha o dolor en la 

parte derecha del cuello. Esto se debe a la irritación del nervio frénico (que 

conecta el área de la vesícula biliar con el hombro y la parte derecha del cuello) y 

que se ve afectado por una vesícula biliar congestionada o lenta.  

Si el nervio está irritado puede incluso causar una desalineación de la parte inferior 

del cuello y pellizcar los nervios que bajan a la mano y el brazo derecho, o hasta al lado 

derecho de la mandíbula. A mi consulta han venido muchas personas con dolor de 

muñeca y mano derecha o incluso dedo o codo derecho que no tienen ni idea de que la 

causa principal es la vesícula biliar. No comas frutos secos en exceso. Comienza con ¼ 

de taza al día. 

Los frutos secos tostados, como los cacahuetes, crean el mayor problema si se 

comen en gran cantidad; pero los cacahuetes crudos no saben bien. Puedes comer 

menos cacahuetes o pequeñas cantidades de crema de cacahuete, siempre que comas 

también frutos secos crudos y te asegures de que la crema de cacahuete no contiene 

azúcar añadida ni aceite hidrogenado. A mí me gusta untar el apio con una mezcla de 

50% de crema de cacahuete y 50% de crema de sésamo (tahini). 

Los frutos secos y las semillas crecen y se convierten en árboles y plantas. Las 

enzimas que estos frutos secos y semillas contienen activan este crecimiento (las 

enzimas son sustancias que provocan reacciones químicas y aumentan la velocidad de 

las mismas). Sin embargo, de manera inherente, los frutos secos y las semillas también 

tienen lo que se llama inhibidores de enzimas, que son pequeños bloqueadores que 

impiden el crecimiento. Inhibir significa “retener o evitar alguna acción”, y los inhibidores 

de enzimas evitan que se produzca la actividad de las enzimas hasta que exista la 

condición adecuada para que el fruto seco o semilla crezca y se convierta en un árbol o 

planta capaz de reproducirse. El principal elemento que establece esta condición 

adecuada para el crecimiento es el agua. 
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A veces, consumir frutos secos y semillas en cantidad puede causar una pesadez 

desagradable en el abdomen e incluso hinchazón y gases. Esto se debe a los inhibidores 

de enzimas. En otras palabras, comer frutos secos y semillas sin desactivar primero sus 

inhibidores enzimáticos obliga al páncreas a hacer un esfuerzo fuera de lo normal, 

secretando muchas de sus propias enzimas.  

Un páncreas estresado ralentiza la digestión y provoca hinchazón. Cuando esto 

sucede durante un período de tiempo prolongado, comienzas a perder las reservas de 

enzimas y, sin todas las enzimas, tendrás dificultades para digerir alimentos como las 

verduras crucíferas. La gente confunde esta afección con una alergia a las verduras 

crucíferas. Los estudios realizados en animales alimentados con frutos secos con 

inhibidores de enzimas intactos mostraron una duplicación del tamaño del páncreas, 

retraso en el crecimiento, deterioro de la salud y disminución de las reservas de enzimas. 

Entonces, ¿cómo resolvemos este problema? 

Las ardillas entierran los frutos secos en el suelo para activar las enzimas y 

desactivar los inhibidores. (Puedes hacer eso, pero antes déjame ir a por la cámara). 

También puedes cocinar los frutos secos y las semillas, aunque el calor destruirá el valor 

nutricional, ya que las enzimas son muy sensibles a cualquier calor. Por eso debes 

intentar consumir al menos el 50 % de frutos secos y semillas crudos. La otra mitad se 

puede tostar, pero asegúrate de que no tenga edulcorantes ni GMS (o almidón de maíz 

modificado). Lo mejor que se puede hacer es activar las enzimas de frutos secos y 

semillas para iniciar el proceso de germinación (germinar significa ‘hacer brotar o 

crecer’). Esta es la manera de hacerlo: 

1. Remoja las semillas y frutos secos en agua filtrada o de manantial, en un 

recipiente de vidrio o metal cubierto durante la noche ―12 horas es lo ideal―. 

La estopilla es una buena cubierta. 

2. Por la mañana, enjuaga las semillas y los frutos secos varias veces para 

escurrir el líquido que contiene los inhibidores de enzimas. 



 

223    |    EL PLAN KETO SALUDABLE 

3. Déjalos secar en una superficie como una rejilla que permita que pase el aire. 

Se mantendrán húmedos, pero puedes secarlos en el horno o en un 

deshidratador. Si usas el horno, ponlo lo más bajo posible (75 °C ó 170 °F), 

hasta que las semillas o frutos secos estén secos. Un deshidratador a una 

temperatura de unos 35 °C (95 °F) tardará de 12 a 24 horas y, a esta baja 

temperatura, las enzimas permanecerán intactas. 

4. Empieza a comer. Ahora estás consumiendo superalimentos vivos. Este 

proceso de germinación no sólo eliminará el estrés del sistema digestivo, sino 

que también aumentará la disponibilidad de enzimas activas adicionales, 

vitaminas y minerales como calcio, magnesio, hierro, cobre y zinc. 

5. Para aumentar la vida útil y la frescura, guarda lo que no te comas en un 

recipiente de vidrio en el frigorífico, ya que las semillas y frutos secos no se 

conservan tanto tiempo una vez germinados. 

Judías/ lentejas/legumbres 

Por desgracia, las judías, lentejas y legumbres suelen tener algunos carbohidratos 

más de los que queremos; aun así, los recomiendo para vegetarianos, ya que contienen 

algo de proteína. La semilla en vaina que más proteína tiene es la soja, pero dado que el 

90 % de la soja en Estados Unidos es OGM, debes evitarla (a menos que no lo sea o sea 

orgánica). La soja también es muy estrogénica. No estoy en contra de incluir en la dieta 

una pequeña cantidad de productos no transgénicos de soja orgánica fermentada (tofu, 

tempeh y miso), pero nunca consumas aislados de proteína de soja, la principal proteína 

en muchos alimentos preenvasados, camuflada como “producto para perder peso”.  

Tiene demasiados efectos secundarios y nunca estuvimos destinados a digerir el 

aislado de proteína de soja. No tengo ningún problema con que comas judías, hummus 

y lentejas en pequeñas cantidades, de ½ a 1 taza al día. No creo que produzcan aumento 

de peso, sin embargo, pueden ralentizar tu capacidad para perder peso. El hummus es 

bueno como salsa para verdura troceada (apio, tomate, pimiento rojo y verde, etc.). 
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CONSUMO DE SUPLEMENTOS 

Recomiendo un tipo de suplemento para aquellas personas que no tienen acceso a 

suficiente variedad verduras: un producto especial a base de verduras. Este nutriente 

proporciona la materia prima para que el hígado rejuvenezca y aumente la reserva de 

potasio de las células. 

Es difícil encontrar suplementos que contengan la mayoría de las verduras 

crucíferas, por lo que yo mismo he creado un alimento crucífero concentrado, orgánico 

y de calidad superior, con varias verduras adicionales que ofrecen otros beneficios para 

la salud. Se llama Organic Cruciferous Support (Apoyo crucífero orgánico).  

Contiene una mezcla orgánica de verduras crucíferas y otras verduras orgánicas 

ricas en nutrientes, incluyendo espárragos, remolacha, coles de Bruselas, col, coliflor, 

berza, col rizada, perejil, rábano, ajo, algas marinas y cúrcuma. He eliminado el brócoli, 

ya que suele hinchar a la gente más que cualquier otra verdura. Todas estas verduras 

son extremadamente beneficiosas para el hígado. 

La otra ventaja de este suplemento es que contiene algas marinas orgánicas, que 

tienen yodo y contrarrestan cualquier efecto de agotamiento de yodo que produzcan las 

verduras crucíferas. 

BEBIDA DE VINAGRE DE MANZANA Y LIMÓN 

Vas a beber una mezcla que contiene vinagre de manzana y un poco de zumo de 

limón (ya sea recién exprimido o embotellado). Es posible que quieras añadir unas gotas 

de estevia si no te gusta la acidez. 

Para preparar esta bebida, mezcla los siguientes ingredientes: 

• 1 cucharada de vinagre de manzana 
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• 1 cucharada de zumo de limón o el zumo de 1 limón entero (mi zumo de 

limón embotellado favorito se llama Volcano, es orgánico y viene de Italia, 

por si lo puedes encontrar) 

• 1 vaso de agua mineral o filtrada 

Tómatelo con una pajilla para protegerte los dientes.  

Para empezar, sería bueno tomar esta bebida tres veces al día con las comidas. A 

algunas personas les encanta, otras la detestan. Si la odias, evítala: el cuerpo te está 

diciendo que no la necesitas. 

El vinagre de manzana puede ayudarte a mejorar la función de la insulina, 

especialmente la resistencia a la insulina. 

Los limones previenen la formación de cálculos renales y promueven la función 

inmunitaria normal porque tienen un alto contenido de vitamina C natural. El zumo de 

limón también ayuda a contraer el hígado (astringente). Y el limón es necesario para 

ayudar a contrarrestar los posibles efectos negativos de los oxalatos de la col rizada y 

las espinacas que puedas comer, y que podrían causar cálculos renales9. 

La mayoría de la gente no tiene el cuerpo lo suficientemente ácido y esto va en contra 

de lo que “dicen que…”. Hay un gran empuje para “alcalinizar” a la gente. Esta confusión 

se debe a que no se comprende el pH corporal. 

Cada parte del cuerpo tiene un pH diferente (nivel ácido/alcalino). 

Estómago: 1,5 (extremadamente ácido) 

Saliva: 6,4 (ligeramente ácida) 

Sangre: 7,4 (ligeramente alcalina) 

Jugo pancreático: 8,0 (alcalino) 
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Orina: 5,8 (ácida) 

Intestino delgado: 8,0 (alcalino) 

Intestino grueso: 5,0 (ácido) 

Entonces, cuando alguien dice que todos estamos demasiado ácidos, ¿a qué parte 

se refiere? Por lo general, basa el pH en la orina, que de todos modos debería ser ácida. 

Pero si una persona tiene un tipo de cuerpo más bien suprarrenal debido al estrés, 

por lo general tenderá a estar demasiado alcalina; y me refiero al pH de la sangre. ¿Por 

qué? Porque el cortisol elevado provoca la pérdida de ácidos a través de la orina y te deja 

con alcalosis (exceso de alcalinidad). Esto es una generalidad, pero en lugar de hacerte 

análisis costosos para encontrar el pH exacto, sería mucho más fácil tomar un poco de 

vinagre de manzana en el agua y ver si te sientes mejor. 

SÍNTOMAS DE DESEQUILIBRIO DEL PH 

Demasiado ácido 

• Dolor de pecho 

• Palpitaciones 

• Dolores de cabeza 

• Ansiedad 

• Debilidad muscular 

• Dolor de huesos 

• Dolor en las articulaciones 

• Disnea (falta de aire) 
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Demasiado alcalino 

• Tics nerviosos (tetania) 

• Alergias 

• Espasmos musculares 

• Calambres musculares 

• Debilidad muscular 

• Deshidratación 

• Dolor muscular 

• Dificultad para respirar 

ALGUNAS PAUTAS 

1. Abstente de comer cualquier cosa que no esté en este capítulo. Muchos 

alimentos tienen azúcares ocultos y uno de mis objetivos es hacerte 

consciente de ellos: barritas de proteína, yogur de vainilla o natural, zumo, 

bebidas deportivas, y suma y sigue. 

2. Evita el agua del grifo. Lo mejor es el agua mineral y el agua filtrada. Yo, 

personalmente, bebo mucha agua mineral (San Pellegrino y Gerolsteiner, 

ambas son aguas minerales carbonatadas). 

3. Las infusiones sin cafeína son totalmente aceptables. 

4. Si puedes evitar el café, sería ideal. Sin embargo, mucha gente necesita 

dejarlo gradualmente para evitar tener dolor de cabeza durante dos semanas. 

Intenta beber sólo una taza pequeña por la mañana y, si es posible, que sea 
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orgánico. Si le pones crema líquida, que sea orgánica, o mejor aún, de 

animales de pastoreo. Si normalmente le añades azúcar, usa xilitol en su 

lugar. 

5. Yo, de momento, también evitaría el alcohol. Una copa (ya sea de vino, 

cerveza o licor) puede entorpecer la función del hígado varios días. Como 

sustituto recomiendo el kombucha, que tiene una textura similar a la del vino 

y la cerveza y es carbonatado. Sírvelo en copa de vino y finge que es alcohol 

―debería tener efecto calmante. 

6. Si actualmente haces ejercicio, puedes continuar, pero si estás durmiendo 

poco y tienes fatiga, no. Encontrarás mucha más información al respecto 

cuando llegues al capítulo sobre el ejercicio: capítulo 17. Cuanto peor 

duermas, más baja ha de ser la intensidad del ejercicio que hagas: caminar, 

yoga, etc. 

7. A ser posible, trata de no ir mucho a restaurantes, ya que el resultado es 

demasiado impredecible. Hacer vida social puede tentarte fácilmente a 

consumir alcohol, pan y postre. 

MUESTRA DE TRES DÍAS DE QUÉ COMER 

Lunes 

Desayuno 

Bebida de vinagre de manzana y limón. 

• 2 ó 3 huevos y beicon 

Almuerzo 

Bebida de vinagre de manzana y limón. 
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• Ensalada grande (5 tazas) 

• Filete de 85 a 170 g (3 a 6 oz) 

• ½ aguacate 

Cena 

Bebida de vinagre de manzana y limón. 

• Verdura: espárragos y champiñones (4 tazas) 

• Pescado, de 85 a 170 g (3 a 6 oz) 

• Pacanas (un puñadito) 

 

Martes 

Desayuno 

Bebida de vinagre de manzana y limón 

• Tortilla de 2 huevos: espinacas (1 taza) con 85 g de queso (3 oz) 

Almuerzo 

Bebida de vinagre de manzana y limón. 

• Ensalada de espinacas (7 tazas) 

• Atún, de 85 a 170 g (3 a 6 oz) 

• Aceitunas (½ taza) 

Cena 
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Bebida de vinagre de manzana y limón 

• Col al vapor (2 tazas) 

• Hamburguesa de vacuno de 85 a 170 g (3 a 6 oz) 

• 3 cdtas. de crema de cacahuete 

 

Miércoles 

Desayuno 

Bebida de vinagre de manzana y limón 

• 2 ó 3 huevos con salchicha 

• ½ aguacate 

Almuerzo 

Bebida de vinagre de manzana y limón 

• Batido de col rizada (5 tazas de col rizada y 1 taza de bayas) 

• Pollo, de 85 a 170 g (3 a 6 oz) 

• Queso brie, 85 g (3 onzas) 

Cena 

Bebida de vinagre de manzana y limón 

• Verduras al vapor (5 tazas) 

• Camarones, de 85 a 170 g (3 a 6 oz) 
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• ¼ de taza de pistachos 

NADA DE TENTEMPIÉS ―ajusta la grasa que ingieres en las comidas para poder pasar 

más tiempo sin tener hambre. 

Comidas livianas sanas y rápidas 

• Champiñones salteados en mantequilla 

• Apio con crema de almendras 

• Verdura troceada con dip de guacamole (aguacate, cebolla, tomate, 

comino, mayonesa, jugo de limón y ajo) 

• Encurtidos y aceitunas (para personas que tienen antojos de sal) 

• Col cocida con ajo y cebolla 

• Tomate troceado con queso, 85 g (3 oz) 

• Rodajas de pepino en salsa de eneldo 

• Apio con hummus 

• Apio untado con una mezcla de crema de cacahuete y de tahini (semillas 

de sésamo) 

• Calabaza espagueti con salsa de tomate baja en azúcar 

• Brócoli con queso derretido 

• Berenjena frita en aceite de oliva 

• Coliflor ligeramente cocida con cúrcuma 

• Tomate con queso, 85 g (3 oz) y albahaca fresca 
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Ideas para ensaladas 

• Tomate, aguacate, pimienta negra, albahaca fresca, brotes 

• Col rallada, almendras, col rizada 

• Remolacha al vapor o en escabeche, pepino, cebolla salteada 

• Lechuga, zumo de limón, judías, brotes 

• Garbanzos, lechuga romana, aceitunas negras 

• Bok choy, espárragos, guisantes en vaina, zanahorias, semillas de girasol 

• Col, apio, perejil, anacardos, brotes 

• Espinacas al vapor, guisantes, jengibre, lentejas, zumo de lima 

• Judías pintas, tomates, aguacate, aceitunas, col lombarda 

• Col, champiñones salteados, coliflor salteada y dorada en mantequilla o 

aceite de coco  

• Coliflor salteada y dorada en mantequilla o aceite de coco, espinacas, 

zanahorias, brócoli 

• Coliflor salteada y dorada en mantequilla o aceite de coco, hummus 

• Guisantes, judías, pimiento morrón, cebolla, perejil 

• Col lombarda, pera cortada, zanahorias ralladas, 

• Pimiento verde, pepino, zanahorias, col rizada, brotes 

• Brócoli con salsa ranchera, corazones de alcachofa 

• Aceitunas negras, apio, zumo de limón, mayonesa 
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• Espinacas tiernas, brotes, apio, remolacha (cruda, no enlatada) 

• Col rizada, papaya, aguacate, aceitunas negras 

NUTRICIÓN CONCENTRADA 

Hay receptores en el sistema digestivo que envían señales al cerebro y le dicen 

cuándo sentir hambre y cuándo sentirse satisfecho. Cuando consumes nutrientes 

altamente concentrados, los centros perceptores de hambre del cuerpo se satisfacen 

fácilmente, lo que provoca menos antojos y menos hambre. Por eso puedes comer gran 

cantidad de pan refinado u otros carbohidratos que no proporcionan nutrición, porque 

los carbohidratos no activan fácilmente los centros perceptores de hambre del cerebro. 

La razón por la que con este programa los antojos desaparecen es que el cuerpo recibe 

toda la nutrición que necesita. Los antojos sólo ocurren cuando faltan nutrientes. 

QUÉ ESPERAR 

A medida que implementes este programa deberías notar que tus antojos 

disminuyen. Esto significa que la insulina se está recuperando y tienes menos 

resistencia a la insulina. Con un poco más de tiempo deberías dejar de tener antojos y 

sentir menos hambre; esto se debe a que quemarás más grasa y menos azúcar como 

combustible. Date cuenta de que se necesitan, al menos, dos semanas largas, para que 

el cuerpo se adapte a la quema de grasa y produzca nuevas enzimas y estructuras 

celulares. Algunas personas pueden necesitar hasta seis semanas. Para poder funcionar 

con un combustible diferente, el cuerpo pasa por una transformación asombrosa. 

La nueva maquinaria (la máquina quemagrasa) necesita ciertos nutrientes para 

hacer su trabajo. Sin esos nutrientes, una persona puede cansarse un poco más. Si esto 

ocurre, añade algo más de vitaminas del complejo B en forma de levadura nutricional, 

preferiblemente que no esté enriquecida (puedes obtenerla en la tienda naturista o en 
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Amazon.com). No te estás desintoxicando, simplemente te faltan vitaminas. Las 

fábricas de energía de las células requieren muchas vitaminas del complejo B. 

Al principio, sin duda, perderás peso de agua: de hecho, cualquier pérdida que supere 

1 kg por semana (2 lb) es pérdida de líquido. Si te pasa esto, asegúrate de mantener el 

consumo de verdura elevado para conservar los electrolitos (minerales). Además, ten en 

cuenta que se necesita tiempo para recuperarse. Incluso si no pierdes nada, comprende 

que el primer paso es “recobrar la salud”. De hecho, siempre le digo a la gente que se 

centre en restaurar el sueño, la energía, la tolerancia al estrés y la digestión, y en reducir 

los antojos. La pérdida de peso siempre acompaña. 

También puede haber semanas en las que pierdes peso y otras en las que no. Si esto 

sucede cuando tus hábitos alimentarios siguen siendo los mismos, la causa puede ser 

el estrés, la calidad del sueño o algún otro cambio. Si nada ha cambiado, es probable 

que estés ganando músculo, que pesa más que la grasa. El mejor indicador de la pérdida 

de grasa real es la talla de la ropa, especialmente alrededor del abdomen. ¿Te queda 

mejor la ropa? ¿Se te aplana el estómago? Si es así, está funcionando. 

¿CUÁL ES EL SIGUIENTE PASO DESPUÉS DE DOS SEMANAS? 

Después de dos semanas empezarás a reforzar el programa para tu tipo principal de 

cuerpo. Cada tipo de cuerpo necesita cosas específicas para mantener la pérdida de 

peso y acelerar el progreso. 

Según los resultados del cuestionario del capítulo 4, ve a la sección correspondiente 

a tu tipo de cuerpo en el capítulo siguiente y utilízala para modificar el plan de 

alimentación.
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ADAPTA TU ALIMENTACIÓN A TU 
TIPO DE CUERPO 

Mi última edición era demasiado compleja con respecto a qué comer para cada tipo 

de cuerpo. Esta versión es mucho más sencilla. Comienza con el plan de alimentación 

básico y después de dos semanas ajústalo hasta que notes que mejoran los siete 

factores de salud que explicaré a continuación. 

Los cuatro tipos de cuerpo necesitan los mismos alimentos reconstituyentes 

básicos, que son clave. Sin embargo, es necesario hacer ajustes según el tipo principal 

de cuerpo. Esto implica ajustes en la proteína, la grasa, los nutrientes y el tipo de 

carbohidratos que consumes, además de otras cosas. 

El peso es sólo uno de tantos indicadores de salud y, de hecho, está muy abajo en la 

lista de prioridades; es la última mejora que ve la gente. Sin embargo, la mayoría de la 

gente espera que sea lo primero que mejore. ¡Vaya! 

Tu objetivo debería ir más allá de la mera pérdida de peso e incluir la mejora de los 

siguientes siete factores de salud: 

1. Energía 

2. Sueño 

3. Tolerancia al estrés 

4. Reducción de los antojos 

12. 
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5. Digestión 

6. Reducción de la inflamación 

7. Reducción de la talla de la cintura 

Es hora de mejorar tus resultados. Una vez hayas determinado tu tipo específico de 

cuerpo puedes hacerle varias adiciones o modificaciones al plan de alimentación básico 

para optimizar los resultados. Las he enumerado en las siguientes secciones. Mucha 

gente tiene una combinación de varios tipos de cuerpo; así que lo que debes hacer es 

encontrar el tipo que contiene más síntomas de los tuyos que los demás y empezar por 

ahí. Si obtienes grandes mejoras, quédate con eso. Si no es así, haz cambios basándote 

otro tipo de cuerpo. Si sigues estancado siempre puedes llamar a mi oficina y hablar con 

uno de mis consultores. 

SUPRARRENAL 

Si tienes el tipo de cuerpo suprarrenal puedes hacer algunos ajustes. Recomiendo 

ajustes en la alimentación y también técnicas corporales específicas para reducir el 

estrés. 

La proteína 

Unas suprarrenales hiperactivas producen exceso de cortisol. Esta es la hormona 

que metaboliza la proteína del cuerpo (por ejemplo, los músculos). El tipo de cuerpo 

suprarrenal necesita más proteína que ningún otro tipo de cuerpo; esto implica aumentar 

la proteína en la dieta, pero sin exagerar. En lugar de 85 g de proteína por comida (3 oz), 

es posible que necesites de 170 a 200 g de proteína por comida (6 ó 7 oz). 

La grasa 

La otra variable del tipo de cuerpo suprarrenal es el ajuste de la grasa. Las hormonas 

suprarrenales están hechas de grasa y una dieta baja en grasa no ayuda a las glándulas 



 

237    |    EL PLAN KETO SALUDABLE 

suprarrenales. Como decía antes, no vamos a emocionarnos soltando una gran cantidad 

de grasa en el organismo, pero normalmente se necesita una buena cantidad de grasa 

en la dieta. Aumenta la grasa siempre gradualmente porque el sistema digestivo, y 

especialmente la vesícula biliar, necesitan adaptarse a las nuevas exigencias. Asegúrate 

de consumir la grasa en la comida y no entre horas. 

Los nutrientes 

Los nutrientes más importantes para las glándulas suprarrenales son el potasio, las 

vitaminas del complejo B y la vitamina C. 

Si tienes las glándulas suprarrenales hiperactivas perderás potasio. Dado que este 

mineral es un relajante fisiológico, la gente puede ponerse nerviosa e irritarse si no tiene 

suficiente potasio. El cuerpo requiere gran cantidad de este mineral, por no mencionar 

las necesidades adicionales debido a que las glándulas suprarrenales expulsan el 

exceso de potasio a través de los riñones. Debes asegurarte de que tu consumo sea al 

menos igual a tu gasto. Para obtener potasio, consume de 7 a 10 tazas de verduras o 

ensalada. 

Las vitaminas del complejo B se encuentran en muchos alimentos, pero para 

garantizar que obtengas las suficientes puedes tomar una cucharadita de levadura 

nutricional todos los días. Asegúrate de que sea levadura nutricional, no levadura de 

cerveza. El azúcar y los granos refinados (pan, pasta, cereales, etc.) agotan las vitaminas 

del complejo B. El estrés también agota las vitaminas del complejo B.  

En mi suplemento Apoyo para el estrés y el cortisol (Stress & Cortisol Support) he 

incluido vitaminas del complejo B de alimentos completos para ayudar a las 

suprarrenales; es excelente para liberar esa sensación interna de estrés y tensión 

nerviosa, que puede provenir de una deficiencia de vitaminas del complejo B. Las 

glándulas suprarrenales almacenan mucha vitamina C y la utilizan como precursora 

(materia prima) para producir hormonas suprarrenales.  
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La mayoría de la vitamina C a la venta es ácido ascórbico artificial. Esto es sólo la 

parte antioxidante. Sólo recomendaría tomar vitamina C sintética si la fueras a usar para 

una desintoxicación a corto plazo, pero no como producto de mantenimiento. 

Si consumes de 7 a 10 tazas de verduras o ensalada al día, también obtienes todos 

los requisitos de vitamina C y matas dos pájaros de un tiro. La verdura te aporta el 

complejo de vitamina C completo. 

El pH y las suprarrenales 

Uno de los problemas del tipo de cuerpo suprarrenal es el pH. El tipo de cuerpo 

suprarrenal tiende a volverse más alcalino con el tiempo. Si quieres saber por qué y 

tienes estudios de química, es porque una suprarrenal hiperactiva provoca la pérdida del 

ion hidrógeno (H+) y H+ es un ácido. Cuando pierdes ácidos te vuelves alcalino, por lo 

tanto, tomar vinagre de manzana en forma líquida o en comprimido es bueno para ayudar 

a equilibrar el pH y devolverlo a su rango normal. 

Técnicas de reducción del estrés 

Las técnicas de acupresión del capítulo 16 están pensadas para el tipo de cuerpo 

suprarrenal. Liberar el estrés corporal ayuda considerablemente a las glándulas 

suprarrenales y ningún programa de pérdida de peso que yo sepa aborda el factor del 

estrés corporal. Usar mis técnicas para aliviar el estrés es como cerrar las aplicaciones 

abiertas en el ordenador. El estrés se acumula con el tiempo y el cuerpo se aferra a él, lo 

que ralentiza la capacidad para perder peso. Las personas que han tenido un estrés 

mínimo en sus vidas rara vez tienen problemas para perder peso. 

El ejercicio 

Los tipos de cuerpo suprarrenal necesitan ejercicio de baja intensidad; nada que 

sobrecargue el cuerpo. Caminar es ideal, el yoga es bueno y Pilates funciona. La clave 

es ajustar el ejercicio en función de la capacidad de recuperación. Más sobre esto en el 

capítulo de ejercicios: capítulo 17. 
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HEPÁTICO 

La proteína 

Cuanto más deteriorado está el hígado menos proteína puede procesar. 

Normalmente, el tipo de cuerpo hepático necesita cantidades muy pequeñas de 

proteína. Voy a recomendar 85 g por comida (3 oz). A algunos tipos de cuerpo hepáticos 

les va mucho mejor con proteína vegetariana, que es posible que quieras probar, pero no 

es un requisito. Esto podría incluir proteína de guisantes, espirulina y lentejas 

germinadas. 

Las dietas ricas en proteína no son buenas para el tipo de cuerpo hepático. 

La grasa 

El hígado y la vesícula biliar utilizan la bilis para digerir grasa. Consumir demasiada 

grasa puede abrumar al hígado y a la vesícula biliar y crear mucha hinchazón y eructos. 

Por esta razón toma poca grasa, pero no la elimines por completo. Mientras que el tipo 

suprarrenal necesita mucha más, el tipo de cuerpo hepático solo puede tolerar 

aproximadamente la mitad de la grasa recomendada para el tipo suprarrenal. Aun así se 

necesita grasa saturada para hacer que el hígado y la vesícula biliar liberen bilis, por lo 

que evitar completamente la grasa puede marchitar la vesícula biliar y el suministro de 

bilis. 

Hay cierta grasa que se tolera mejor que otra. La grasa de cadena media, como la del 

aceite de coco y la mantequilla, es perfecta; mientras que los aceites vegetales, como el 

de maíz y el de soja, son una mayor carga para el hígado y la vesícula biliar. 

Los carbohidratos 

Los carbohidratos y azúcares refinados son muy estresantes para el hígado. El mejor 

carbohidrato para el hígado es la verdura. Lamento decirte que, sin consumir gran 

cantidad de verdura no puedes arreglar o reparar el hígado. La verdura tiene fibra para 
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que la consuman los microbios, tiene vitaminas y minerales y un factor adicional llamado 

fitonutrientes. Esto son nutrientes de origen vegetal que benefician la salud y van más 

allá de las vitaminas y los minerales. Por ejemplo, uno de ellos se llama sulforafano. Este 

compuesto natural ayuda a convertir los venenos que pasan por el hígado en partículas 

inofensivas ―asombroso. Contiene factores reparadores y factores preventivos, 

especialmente contra el cáncer. La verdura tiene cientos y cientos de fitonutrientes 

naturales. 

El tipo de verdura crucífero ocupa el primer lugar de la lista en cuanto a 

contribuciones a la salud del hígado. La verdura crucífera incluye col rizada, coliflor, 

repollo, brócoli, bok choy, rúcula, coles de Bruselas, berza y hojas de mostaza. 

Los nutrientes 

Los minerales más importantes para el hígado son el azufre y el selenio. También 

son importantes ciertas vitaminas del complejo B: la B2, B3 y B6. Puedes obtenerlas 

todas de las verduras crucíferas. Otro gran nutriente para eliminar la grasa del hígado es 

la colina. Se puede encontrar fácilmente en cualquier tienda naturista o en línea. 

Técnica para el hígado 

La siguiente técnica de acupresión para el hígado y la vesícula biliar ayuda a mejorar 

la circulación y el flujo sanguíneo y reduce la congestión de órganos. Rara vez se 

masajean estas áreas. ¿Por qué? La gente trabaja los músculos del cuerpo; ¿Por qué no 

trabajar también los órganos? La única precaución es comenzar suavemente y masajear 

dentro del umbral de tolerancia. A veces, estas áreas pueden estar tensas y sensibles, 

pero normalmente deberían estar relajadas y no sensibles. Y una cosa más: si te han 

extirpado la vesícula biliar, te recomiendo masajear SOLO el lado opuesto, el área 

alrededor del páncreas. 

A continuación, tienes un diagrama que te muestra cómo hacerlo. 
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Hazlo también en el lado opuesto y masajea la zona del páncreas. 

 

OVÁRICO 

La proteína 

Para el tipo de cuerpo ovárico la cantidad de proteína necesaria es moderada, 

además, el tipo de cuerpo ovárico sólo concierne a las mujeres y éstas, por regla general, 

necesitan menor cantidad de proteína que los hombres. Normalmente entre 85 y 115 g 

de proteína (3 ó 4 oz) están bien, pero el factor más importante sobre la proteína es que 

tiene que ser de calidad. Esto significa sin hormonas. 

La principal hormona que se utiliza para aumentar la producción de leche en las 

vacas es una hormona llamada rBST; aumenta la producción de leche en un 10 % y fue 

creada por la empresa Monsanto. La rBST es un producto transgénico y está prohibido 

por la Unión Europea. Desencadena otras hormonas relacionadas con el aumento del 
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riesgo de cáncer, especialmente cáncer de mama. 

Orgánico significa cultivado sin fertilizantes, pesticidas ni aerosoles químicos. Estos 

productos químicos pueden influir en las glándulas y hormonas femeninas. 

Los productos de animales alimentados con pasto son los mejores, ya que las vacas 

y otros animales de granja alimentados con pasto proporcionan la mayor cantidad de 

nutrición y no contienen OGM. Si la etiqueta no dice “alimentado con pasto” significa 

que se alimenta con grano (maíz y soja) y suele ser grano transgénico, a menos que diga 

“orgánico”. La mejor opción es que sea orgánico y de pastura, que es más caro pero 

ideal. Si no puedes permitírtelo, por lo menos adquiere productos sin hormonas (sin 

rBST). 

De captura salvaje significa que el pescado y el marisco se capturan en el océano. A 

muchos peces de piscifactoría también les administran hormonas; así que evita el 

pescado criado en piscifactoría y cómpralo de captura salvaje. 

Los productos lácteos (incluyendo leche, yogur, kéfir, nata, crema agria, mitad y 

mitad, queso, etc.) deben ser, como mínimo, sin hormonas (nada de rBST). Puedes verlo 

así en las etiquetas: “Leche de vacas no tratadas con rBST”. 

Si compras alimentos orgánicos, al menos sabes que hay normativas que prohíben 

los organismos genéticamente modificados. Pero, como decía, el problema de los OGM 

es la gran cantidad de pesticida glifosato que se usa en el grano que consumen los 

animales (soja y maíz). 

Criado en pasto o de pastoreo o de pastura son otros términos importantes; significan 

que el animal puede salir a la pastura. Esto es muy diferente de la “cría en libertad” o “sin 

jaulas”, lo cual no garantiza que los animales salgan al prado. 

Yo, personalmente, compro huevos orgánicos criados en pastos, que son los 

mejores, e intento comprarlos en el mercado de agricultores. 



 

243    |    EL PLAN KETO SALUDABLE 

La grasa 

La cantidad de grasa que puede ingerir el tipo de cuerpo ovárico es moderada ―más 

que los tipos tiroideo y hepático, pero un poco menos que el tipo suprarrenal. Si comes 

mantequilla, asegúrate de que sea de animales de pastura (ejemplo: Kerrygold). 

Los nutrientes 

El yodo es un nutriente de vital importancia para los ovarios y otras glándulas 

femeninas. Al igual que el tipo de cuerpo tiroideo, el tipo de cuerpo ovárico necesita yodo. 

De hecho, el yodo actúa como regulador del estrógeno ―ayuda a reducir el exceso de 

estrógeno. El yodo puede contribuir a la reducción de un quiste creado por el estrógeno 

en el útero, los ovarios o los senos (como en los senos fibroquísticos). Es preferible 

obtener el yodo de las algas marinas ―una pequeña cantidad de algas marinas cunde 

mucho. 

Otros nutrientes que necesita el tipo ovárico son ciertos fitonutrientes contenidos en 

las verduras crucíferas. Estos nutrientes son antiestrogénicos: protegen de los efectos 

nocivos del estrógeno. Es cierto que las verduras crucíferas agotan el yodo; para evitar 

esto, si comes verduras crucíferas, recomiendo añadir algas marinas a la dieta. Mi 

producto Organic cruciferous support (apoyo crucífero orgánico) contiene una mezcla de 

verduras crucíferas y algas marinas que asegura que no se produzca ninguna carencia 

de yodo. La fórmula Balance de estrógeno con DIM (Estrogen Balance with DIM) también 

se usa para el exceso de estrógeno y contiene un ingrediente concentrado de verduras 

crucíferas. (Ve la sección de Recursos). 

TIROIDEO 

Lo interesante del tipo de cuerpo tiroideo es que las dificultades de la tiroides suelen 

ser un problema secundario. La mayoría de las afecciones de la tiroides son, en realidad, 

el resultado de un problema de hígado o vesícula biliar o de un problema de ovarios 
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demasiado activos, o incluso de un problema suprarrenal. Por eso mucha gente no nota 

ningún cambio cuando se le diagnostica hipotiroidismo y se le administran hormonas 

tiroideas. 

Las hormonas tiroideas se activan cuando pasan por el hígado y la vesícula biliar. Si 

hay un problema en el hígado o la vesícula biliar, la hormona tiroidea T4 no se convierte 

en T3 y este proceso no funciona, independientemente de la cantidad de hormona que 

tengas. Tener una gran cantidad de hormona tiroidea inactiva te mantiene gordo, 

cansado y estreñido. Las personas con problemas de hígado o vesícula biliar 

(estreñimiento, distensión abdominal o dolor en el hombro derecho), o a quienes se les 

ha extirpado la vesícula biliar suelen tener deficiencias tiroideas. 

El exceso de estrógeno puede bloquear la tiroides. Por eso muchas mujeres 

desarrollan hipotiroidismo después de quedarse embarazadas. El embarazo aumenta 

drásticamente el estrógeno. 

En el caso de la enfermedad de Hashimoto, que es una afección autoinmune de 

hipotiroidismo (tiroides lenta) o de la enfermedad de Graves, que es una afección 

autoinmune de hipertiroidismo (tiroides demasiado activa), las glándulas suprarrenales 

suelen ser la causa del problema. Todas las afecciones autoinmunes que he visto 

ocurrieron después de un suceso estresante o pérdida grave. El exceso de estrés 

equivale a una suprarrenal hiperactiva.  

¿Cómo podemos saber cuál es la verdadera causa? 

Hazte las siguientes preguntas: “¿Cuándo desarrollé el problema de tiroides y qué 

ocurrió justo antes? ¿Se debió a una subida del estrógeno? ¿O empezó cuando me 

extirparon la vesícula biliar?”  

Tal vez ocurrió después de un suceso estresante, como un divorcio, la pérdida de un 

ser querido o incluso un traumatismo físico.  

Lo mejor es centrarse en resolver la verdadera causa del problema de tiroides y al 
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mismo tiempo favorecerla. 

Si el problema de tiroides se debe a: 

• Hígado o vesícula biliar: toma Fórmula para la vesícula biliar (Gallbladder 

formula). 

• Estrógeno elevado: toma el Apoyo crucífero orgánico (Organic Cruciferous 

Support). 

• Autoinmune (relacionado con las suprarrenales): toma la Ayuda 

suprarrenal (Adrenal and cortisol support). 

Para más información, consulta la sección de Recursos. 

La proteína 

La cantidad de proteína que puede asimilar el tipo de cuerpo tiroideo es baja; esto se 

debe a que el metabolismo es lento y demasiada proteína sobrecarga la digestión. 

El marisco y pescado de altamar son fuentes óptimas de proteína para el tipo de 

cuerpo tiroideo debido a la cantidad de yodo que contienen y la facilidad con la que se 

digieren estas proteínas. 

La grasa 

La cantidad de grasa que consume el tipo de cuerpo tiroideo también debe ser 

menor. El tipo de cuerpo tiroideo tiene un metabolismo lento y no tiene la capacidad para 

digerir mucha grasa. El aceite de coco es una grasa excelente para el tipo de cuerpo 

tiroideo. 

Los nutrientes 

Los dos minerales más importantes para la tiroides son el yodo y el selenio. El yodo 

es de lo que están hechas las hormonas tiroideas y el selenio ayuda a la conversión. Las 
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algas marinas son la mejor fuente de estos minerales. Toma una o dos cápsulas por la 

mañana temprano, pero nunca antes de acostarte, ya que podría darte demasiada 

energía. La razón por la que me gusta tomar algas marinas para la tiroides en lugar de 

yodo puro es que contiene una mezcla de todos los minerales y oligoelementos. 

Técnica para la tiroides 

Existe una técnica de acupresión recomendada para la tiroides que toca puntos de 

presión en el lado opuesto de la tiroides, en la parte posterior del cuello. Tiende a 

aumentar la circulación hacia la parte frontal del cuello y la tiroides. Para más 

información, consulta la página 288. 

A medida que intentas ajustar aún más la alimentación siguiendo las 

recomendaciones anteriores, también puedes basarte en diversos síntomas para 

averiguar si tu salud está mejorando; actuarán como guía, indicándote qué hacer. 

CÓMO SABES SI ESTÁ FUNCIONANDO  

Puedes basarte en varios síntomas para saber qué está pasando dentro de tu cuerpo. 

Mejoría de la resistencia a la insulina 

Si notas que alguno de estos síntomas mejora, la insulina se está corrigiendo: 

1. Te sientes satisfecho después de comer 

2. Ya no tienes antojos de dulces 

3. Puedes pasar mucho tiempo sin comer o sin tener hambre 

4. Tienes energía después de comer 

Un pequeño inciso sobre el cansancio después de las comidas: eso también puede 

significar que el estómago no está lo suficientemente ácido, lo que hace que la proteína 



 

247    |    EL PLAN KETO SALUDABLE 

no se digiera. Para corregir esto, toma vinagre de manzana con agua o antes de comer 

toma Fórmula para la digestión (Digest Formula) (consulta la sección de Recursos). 

Hipoglucemia (bajo nivel de azúcar en sangre) y proteína 

Otra afección relacionada con el nivel de azúcar en sangre es la hipoglucemia (bajo 

nivel de azúcar en sangre). También es una afección prediabética; suele crearse al comer 

demasiado azúcar refinado y carbohidratos, y la proteína es el alimento que la corrige. 

La proteína que comemos activa las hormonas glucagón y hormona del crecimiento, que 

liberan azúcares almacenados (glucógeno), elevando el azúcar a niveles normales. 

Te basarás en los siguientes síntomas para saber si estás consumiendo la cantidad 

correcta de proteína: 

1. Ya no estás irritable entre comidas 

2. No tienes frío 

3. Estado de ánimo mejor y más estable 

4. Menos cansancio y más energía después de comer 

Ajusta la proteína para mejorar estos síntomas. Si tomas demasiada proteína 

también puedes cansarte, hincharte o estar estreñido y dormir peor. 

REGLAS ALIMENTARIAS BÁSICAS PARA UNA SALUD HORMONAL 

Evita el azúcar, la fruta, el grano y los almidones 

Evita los edulcorantes, los dulces, los zumos/jugos y el azúcar ―esto incluye la miel, 

el agave, el azúcar moreno, el azúcar sin refinar, el azúcar de malta, el azúcar de dátiles 

y cualquier otro tipo de azúcar. Los únicos azúcares aceptables son xilitol, eritritol, 

estevia y glicerol (de coco). 
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Evita la fruta ―toda la fruta excepto el limón y la lima. La fruta que tiene mayor 

cantidad de azúcar es la manzana. Sí, solía recomendar manzanas hasta que averigüé 

que una tiene 19 gramos de azúcar ―demasiado. Las bayas, en pequeñas cantidades, 

pueden estar bien a menos que tengas un metabolismo muy lento. Evita también la fruta 

deshidratada, como las pasas, los higos y los dátiles, y evita especialmente la fruta 

enlatada. La fruta tiende a detener la pérdida de peso, pero no tanto a engordar, así que, 

una vez que alcances tu objetivo, puedes añadir frutas nuevamente a tu dieta.  

Evita el grano ―pan, pasta, galletas saladas, cereales, etc. Esto incluye avena y arroz. 

Una vez que alcances tu objetivo, puedes comer arroz salvaje.  

Evita los almidones ―patata, ñame y maíz. Evita también la batata. 

La patata es una excelente manera de aumentar de peso sin crear ninguna carencia 

nutricional, cosa que ocurre si comes pasteles y galletas. Cuando alcances tu peso ideal 

podrás volver a incorporarla. 

Evita legumbres y leguminosas, excepto el hummus. Las judías o frijoles y las 

lentejas pueden ralentizar la pérdida de peso debido a su alto contenido en 

carbohidratos. Una vez que logres tu meta de pérdida de peso, puedes volver a 

incorporarlas. EXCEPCIÓN: Si eres vegetariano, sigue consumiendo judías y lentejas. 

Evita el alcohol ―cerveza, vino, licores, champán, etc. 

Consume mucha verdura densa en nutrientes 

Esto incluye toda la verdura sin almidón, ensalada, verdura de hoja verde y crucífera. 

Cómela en su forma entera, principalmente cruda y alguna al vapor. Las coles de 

Bruselas deben cocerse al vapor; la ensalada debe comerse cruda. Incluso puedes 

mezclar la verdura, por ejemplo, col rizada, con algunas bayas o estevia con sabor a 

bayas. Si tienes problemas de tiroides, pero quieres comer crucíferas, asegúrate de 

incluir algas marinas para obtener más yodo, ya que las crucíferas merman algo de yodo. 
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Ahora bien, lo más importante con respecto a la verdura es comerla en gran cantidad. 

Si nos basamos en las necesidades nutricionales de vitaminas y minerales, la verdura 

es la mejor manera de satisfacerlas. El requisito diario de potasio es muy alto, 

aproximadamente 4700 mg al día. Tendrías que consumir de 7 a 10 tazas de ensalada o 

verdura por día para obtener ese potasio y, por supuesto, si lo hicieras, también 

cumplirías con los requisitos de vitaminas y minerales. 

Asegúrate de evitar el glutamato monosódico en los aderezos o condimentos. 

Hambre entre comidas 

Antes solía aconsejar a la gente que comiera cinco o seis comidas pequeñas al día 

o que tomara tentempiés entre comidas. Este consejo fue incorrecto, lo siento. La 

información que por alguna razón me faltaba es que comer en general aumenta la 

insulina. Comer cualquier cosa aumenta la insulina. Vaya, esto era nuevo para mí, pero 

era una pieza importante que faltaba en el rompecabezas. Esto significa que debes hacer 

solo tres comidas al día. Si puedes comer dos veces al día es aún mejor. 

La incapacidad para aguantar bien entre comidas, por tener demasiada hambre, 

indica que sólo estás quemando azúcar, no estás quemando grasa. Si te apetece azúcar 

no estás quemando grasa; esto proviene enteramente de la resistencia a la insulina. 

Si no tienes hambre por la mañana, no comas. Esta noción de que todos necesitamos 

desayunar, incluso si no tenemos hambre, es información falsa. La idea de que alguien 

no pierde peso porque no come lo suficiente no es cierta. Escucha, si no tienes hambre 

por la mañana significa que tu cuerpo está usando la grasa del vientre como 

combustible. ¿Por qué detener esto? 

Esta forma de comer se llama ayuno intermitente, así que no comas entre comidas. 

Consume la cantidad correcta de proteína para tu tipo de cuerpo 

La proteína tiene un “punto óptimo” que va de 85 a 170 g por comida (de 3 a 6 oz). 
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Consumir mucha menos o mucha más puede afectar el azúcar en sangre, la digestión y 

el sueño. Asegúrate también de que la proteína sea de buena calidad. El aislado de 

proteína de soja y la carne procesada son lo peor y la carne orgánica de animales 

alimentados con pasto y criados en pastura es lo mejor. 

Consume la cantidad correcta de grasa para tu tipo de cuerpo 

La mayoría de la gente no consume suficiente grasa en la dieta, y no estoy hablando 

de los donuts (que están fritos). La grasa en las comidas es esencial para evitar el 

hambre y los refrigerios y para mantenerte satisfecho. La grasa es el único tipo de 

alimento que no aumenta la insulina, como lo hacen los carbohidratos y el exceso de 

proteína. Empieza siempre gradualmente, aumentando la grasa en las comidas hasta 

que te sientas satisfecho, puedas pasar entre comidas sin tener demasiada hambre, no 

sientas antojos y tengas energía entre comidas. 

Evita los bloqueadores glandulares 

Cualquier cosa que contenga estrógeno bloqueará las glándulas (especialmente la 

glándula tiroides). Esto incluye la píldora anticonceptiva y la terapia de reemplazo 

hormonal. La verdura no orgánica contiene pesticidas, herbicidas, insecticidas, etc., que 

también imitan el estrógeno y pueden bloquear las glándulas; estos se llaman 

disruptores endocrinos. Demasiada cafeína puede afectar negativamente las glándulas 

suprarrenales. Los medicamentos también pueden interferir. Si tienes que continuar con 

la medicación, asegúrate de consumir muchos alimentos crucíferos para contrarrestar 

sus efectos. 

Evita los retenedores de líquido 

Cualquier cosa que contenga GMS (glutamato monosódico o almidón modificado) 

produce retención de líquidos. El glutamato monosódico tiene muchísimo sodio oculto 

y ni siquiera tiene sabor salado. Piensa en la sed que tienes después de comer en un 

restaurante chino o en cualquier restaurante de comida rápida. El agua sigue al sodio. 
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El glutamato monosódico también aumenta la insulina hasta en un 300%, 

dependiendo de la cantidad que tomes. El GMS engorda. 

No estoy en contra de que consumas sal marina, todos necesitamos un poco de sal. 

Requerimos alrededor de 1000 mg de sodio por día, que es alrededor de ¼ de 

cucharadita. Lo correcto es añadir más potasio para contrarrestar el exceso de sal. El 

potasio trabaja en asociación con el sodio: si uno sube, el otro baja. La mayoría de la 

gente tiene exceso de sodio debido a la carencia de potasio. El alimento que elimina el 

exceso de líquido del cuerpo es la verdura. Tómate un batido con col rizada, hojas de 

remolacha y perejil y verás que enseguida pierdes líquido. 

También puedes exprimir la corteza de cualquier melón y perderás el exceso de 

líquido, pero eso sólo debe hacerse ocasionalmente. 

Duerme 

Sin dormir no vas a perder peso. El sueño es más importante que el ejercicio. De 

hecho, debes adaptar el ejercicio al sueño. Cuanto menos duermas, más caminarás y 

cuanto mejor duermas, más aumentarás la duración e intensidad del ejercicio. 

Durante el sueño es cuando más grasa se quema. La mayoría de los problemas de 

sueño provienen de un cuerpo estresado. 
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MÁS INFORMACIÓN SOBRE LAS 
COMIDAS 

ALIMENTOS SUPUESTAMENTE NATURALES 

El hecho de que un producto alimenticio diga “natural” en la etiqueta, no siempre 

quiere decir lo que está implícito. Tienes que tener en cuenta cinco cosas con respecto 

a los alimentos: 

1. Pesticidas, insecticidas y otros aerosoles químicos: en la década de 1930 se 

empezaron a usar productos químicos para disminuir una pérdida de cultivos 

del 20 %. Actualmente, con la adición de miles de nuevos productos químicos, 

seguimos teniendo una pérdida de cultivos del 20 %. 

2. Hormonas de crecimiento: los granjeros usan hormonas de crecimiento con 

un propósito ―hacer que los animales crezcan más y más rápido. 

3. Antibióticos: los granjeros usan antibióticos para hacer que sus animales 

crezcan, pero también los usan para prevenir infecciones y enfermedades. 

Creo que este es el origen de las nuevas cepas de microbios casi imposibles 

de matar. 

4. Pienso que contiene grasa de restaurantes y desechos animales: los 

desechos animales se reutilizan en el pienso y se disimulan como “aislado de 

proteína”. La Administración de alimentos y medicamentos de Estados 

13. 
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Unidos (FDA*) permite que cada Estado regule la forma en que los desechos 

animales se procesan y transforman en pienso. Al parecer son demasiado 

tóxicos y costosos para los vertederos. La grasa de los restaurantes también 

se recicla como alimento para animales. Debido a que la grasa residual de los 

restaurantes de comida rápida es un peligro para la salud, estos 

establecimientos no pueden verter sus aceites y grasas usados en el sistema 

de alcantarillado. Su “solución” rentable ha sido reciclar estos aceites 

(incluido el aceite hidrogenado nocivo) y volver a colocarlos en el pienso. Los 

despojos de animales (vísceras, desperdicios o restos de animales 

sacrificados), también se transforman en alimentos; estos incluyen sangre, 

tripas y plumas. * 

5. Sustancias químicas adictivas añadidas a los alimentos: muchos 

productores de alimentos añaden sustancias químicas adictivas a sus 

productos para controlar al consumidor y que continúe comprando y 

comiendo sus alimentos. El glutamato monosódico (potenciador del sabor) 

es uno de ellos. El GSM no altera el sabor de la comida; aumenta y mejora la 

sensibilidad de las papilas gustativas, actuando como una droga para 

excitarlas. Esta sustancia engaña al cerebro haciéndole creer que la comida 

sabe bien. También inhibe la sensación de saciedad para que sigas 

comiendo. Debido al sodio contenido en el glutamato monosódico se retiene 

agua. 

Es esencial eliminar los alimentos contaminados con antibióticos, pesticidas, 

hormonas de crecimiento y otros productos químicos introducidos en la 

cadena alimentaria convencional para que tengas éxito en tu pérdida de peso 

y para tu salud. Por lo tanto, es imperativo consumir una buena porción de 

alimentos cultivados orgánicamente. Los alimentos orgánicos se fertilizan y 

cultivan sin el uso de productos químicos tóxicos de ningún tipo. No siempre 

es práctico consumir 100 % orgánico, pero si puedes comer 50 % orgánico, te 

irá bien. 
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EL AZÚCAR Y LOS AZÚCARES OCULTOS 

El azúcar y los azúcares ocultos son los principales activadores de la hormona 

productora de grasa. Cualquier cantidad de estos alimentos, por pequeña que sea, te 

mantendrá alejado de la quema de grasa durante mucho tiempo. De hecho, la grasa del 

cuerpo proviene de los azúcares ocultos, no de la grasa que has estado comiendo. Utiliza 

la tabla de sustituciones de la página siguiente para contrarrestar las tentaciones. 

*Fuentes: Crickenberger y Carawan (1996); Kirby (1999); Research Consortium Sustainable Animal 

Production (2000). 
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BLOQUEADORES GLANDULARES 

La siguiente tabla te dará algunos sustitutos de los principales bloqueadores 

glandulares. El sistema endocrino no se puede curar si no eliminas las cosas que lo 

están destruyendo. 
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• “Con moderación” significa que, de todos los alimentos de esta categoría, 

puedes consumir sólo uno por semana; sin embargo, se recomienda que los 

elimines por completo. Cuanto peor tengas el metabolismo, menos podrás 

abusar del grupo “con moderación”. 

• Mucha gente piensa que, porque el pan es de trigo integral, es más saludable 

y engorda menos. No hay mucha diferencia en la velocidad a la que estos 
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productos de harina se convierten en azúcar y luego en grasa. A menudo, el 

pan de trigo integral industrial está expuesto a más aerosoles químicos que 

el pan blanco porque tiene más nutrientes y, por lo tanto, atrae más plagas. 

RETENEDORES DE AGUA 

Evitar los retenedores de agua es tan importante como evitar las cosas que 

destruyen las hormonas. Puede que te resulte difícil evitar estos productos ricos en 

sodio, especialmente cuando sales a comer. He incluido un cuadro útil en la página 

siguiente. 

BEBIDAS 

Los zumos, jugos y refrescos tienen un alto contenido en azúcar, y los refrescos 

dietéticos y otras bebidas contienen edulcorantes o colorantes artificiales no deseados. 

En muchas áreas, el agua del grifo no es lo mejor para beber debido a los productos 

químicos que se utilizan para purificar el agua. Sustituye estas bebidas por las de la 

columna derecha de la Tabla de sustitución de bebidas a continuación. 
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MERCURIO EN EL PESCADO 

No comas tiburón, pez espada, caballa real o blanquillo, porque contienen altos 

niveles de mercurio. Cinco de los pescados bajos en mercurio que más se comen son el 

camarón, el atún claro enlatado, el salmón, el fogonero y el bagre. Otro pescado que se 

consume comúnmente, el atún blanco (albacora), tiene más mercurio que el atún claro 

enlatado, de modo que, al elegir atún, compra el atún claro enlatado.* 

ACLARACIÓN SOBRE LA PROTEÍNA 

Mucha gente tiene la idea de que 170 g de carne (6 onzas) equivalen a 170 g de 

proteína. Sin embargo, estas son dos cosas diferentes. Ningún alimento en la naturaleza 

es puro; los alimentos son siempre combinaciones de muchos factores. Por ejemplo, 

tomemos un huevo. Pesa 56 g pero tiene solo de 7 a 9 g de proteína, 5 g de grasa, 240 

mg de colesterol y 1 g de carbohidratos. El resto es un compuesto de minerales, fibra, 

etc. Así que, cuando hablamos de alimentos que son proteína, estamos hablando de lo 

que están compuestos predominantemente. Los frutos secos, por ejemplo, son grasa y 

proteína. Las judías o frijoles son principalmente carbohidrato y proteína. Pero a medida 

que nos alejamos de los alimentos integrales y pasamos a los alimentos refinados, 

obtenemos categorías individuales más concentradas ―el azúcar de mesa es 100 % 

carbohidrato. 

*Fuentes: Departamento de salud y servicios humanos de Estados Unidos y Agencia de protección ambiental 

de EE. UU. (2004). 
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La tabla anterior te dará una conversión rápida a gramos de diferentes cantidades 

de alimentos a combinar, con el fin de obtener aproximadamente 25 gramos de proteína 

animal por día. También se enumeran varias proteínas vegetarianas. Además, hay una 

ilustración de estas cantidades en gramos en la página siguiente. 

LOS HUEVOS ―EL ALIMENTO PERFECTO 

El huevo es el alimento casi perfecto para la salud y la pérdida de peso. Es fácilmente 

digerible y es un alimento completo. Los huevos le dan al hígado los componentes 

básicos que necesita para regenerarse. El colesterol no aumenta al ingerirlos y puedes 

perder peso incluyéndolos en la dieta. La única vez que deberías evitar los huevos es si 

eres alérgico a ellos. 

Los huevos contienen los ingredientes que ayudan a desarrollar un cuerpo sano, 
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incluyendo casi todos los nutrientes esenciales, como las vitaminas B1 y B6, el ácido 

fólico y la vitamina B12. Contienen minerales clave, como el calcio, magnesio, potasio, 

zinc y hierro. La colina y la biotina, que son importantes para dar energía y reducir el 

estrés, también se encuentran en los huevos y estos contienen todos los aminoácidos 

completos (componentes básicos de las proteínas). 
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Las grasas de la yema de huevo tienen un equilibrio casi perfecto. Estas grasas 

esenciales son cruciales para la regulación del colesterol. Esto se debe a que el antídoto 

contra el colesterol es la lecitina, que ayuda a disolver el colesterol, y las yemas de huevo 

son ricas en lecitina. Asegúrate de no cocinar demasiado las yemas, ya que eso destruirá 

la lecitina. Esas grasas de yema en la dieta reducen el riesgo de enfermedad cardíaca. 

Los huevos casi no tienen carbohidratos y, de todos los alimentos, poseen la calificación 

más alta en cuanto a proteína completa (que contiene todos los aminoácidos). Los 
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aminoácidos son necesarios para reparar tejidos y para producir hormonas y sustancias 

químicas en el cerebro. 

Como nota aparte, muchas personas tienen miedo de comer yemas de huevo debido 

al colesterol, pero el hecho es que, la mayor parte del colesterol en la sangre no se debe 

a lo que hemos comido. En realidad, el hígado produce aproximadamente el 75 % del 

colesterol que circula en la sangre. Cuanto más colesterol ingerimos, menos produce el 

cuerpo. Cuanto menos colesterol consumamos, más producirá el cuerpo. Si el colesterol 

fuera tan malo para nosotros, ¿por qué produciría tanto el cuerpo? El cuerpo es un 

sistema increíble que sabe exactamente qué hacer para crear sinergia. Cuando 

consumimos alimentos que contienen colesterol, sólo absorbemos de 2 a 4 mg de 

colesterol por kilogramo de peso corporal por día. Por lo tanto, incluso si comiéramos 

una docena de huevos al día, sólo absorberíamos 300 mg, que es, por cierto, la máxima 

cantidad diaria recomendada. 

Ideas para tortillas francesas 

Bate 2 ó 3 huevos, añade sal marina y 2 cucharadas de nata hasta que quede 

esponjoso. Derrite 25 g de mantequilla en una sartén a fuego medio; vierte los huevos y 

cocina ligeramente durante 1 minuto. Elige una de las mezclas de ingredientes de la 

tabla siguiente, pónsela por encima y voltea un lado de la tortilla hasta que esté 

ligeramente dorada. 

Opciones de ingredientes 

• huevos + queso de cabra 

• huevos + salsa 

• huevos + champiñón y cebolla salteados 

• huevos + carne picada de pavo y queso 

• huevos + pimientos rojos y espinacas 
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• huevos + tomates troceados y pimientos verdes 

• huevos + cangrejo y queso 

• huevos + 3 quesos 

• huevos + trozos de pollo y queso 

• huevos + rodajas de aguacate 

• huevos + queso crema 

• huevos + queso y brócoli 

• huevos + albóndigas y salsa de tomate 

• huevos + salmón y queso cheddar 

• huevos + hojas de albahaca y queso cheddar derretido 

• huevos + carne picada y queso parmesano 

• huevos + tomates secados al sol con cebolla y hojas de albahaca 

• huevos + tomates, champiñones y cebollas 

• huevos + calabacín y berenjena
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SEGUIRÁS EL PLAN, 
¡GARANTIZADO! 

Esta es la cuestión: es muy poco probable que sigas este plan sin este capítulo. Te 

voy a dar algunas ideas prácticas para abordar ciertas situaciones; es lo que te estaba 

faltado. 

Tengo mucha experiencia en superar todas las barreras que puedan surgir, así que 

incluso si comes por estrés o asistes a eventos sociales, dispondrás de soluciones que 

funcionan. 

LAS TENTACIONES 

Dondequiera que mires lo tienes delante: helado, pan, galletas, pasteles… AZÚCAR. 

Uno de mis consejos favoritos es remplazar la basura con caprichos saludables que 

saben igual o mejor. Las recetas de este libro te dejarán boquiabierto: chocolate, 

galletas, golosinas, muffins ingleses e incluso helado, pero por supuesto sin azúcar, 

harina o ingredientes nocivos. Además, el capítulo 13 está lleno de ideas para alimentos 

de sustitución. 

COMER POR ESTRÉS 

Lo irónico es que los alimentos que la gente come para reducir el estrés en realidad 

14. 
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aumentan el estrés. El dulce ocasiona una subida repentina y una caída inmediata del 

azúcar en sangre. Ahora uno está realmente estresado, irritado, de mal humor y con más 

ganas de comer dulce. Comer dulce y carbohidratos refinados agotan el potasio, el calcio 

y la vitamina B1 ―los tres nutrientes clave que mantienen el sistema nervioso en calma. 

El estrés tiende a impedirte estar en el presente. Cuando no estás en el presente, no 

siempre piensas con lógica ni piensas en las consecuencias. Lo quieres ahora y no te 

importa lo que suceda mañana. Así que aquí está la técnica: haz que te parezca bien 

comer esa comida basura… siempre y cuando seas plenamente consciente de lo que 

estás haciendo y estés de acuerdo con las consecuencias. 

Al final del libro he creado una página recortable que puedes separar y así recortar 

unas tarjetas tamaño billetera para llevarlas contigo. Oblígate a leerlas ANTES de ceder 

a la tentación. Esto te ayudará a no rendirte, especialmente si no quieres pasar 72 horas 

sin quemar grasa. 

 

DESANIMADO POR LA FALTA DE RESULTADOS 
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Quiero señalar varios puntos sobre la falta de resultados. El primero es asegurarte 

de que ciertamente no estás obteniendo resultados. Si basas tus resultados únicamente 

en la pérdida de peso, podrías estar cometiendo un error. Por ejemplo, si de verdad te 

estás recuperando, el cuerpo puede tener que reconstruir las proteínas corporales, que 

son más pesadas que la grasa. Ganar masa muscular puede darte la falsa impresión de 

que has dejado de perder grasa, pero en realidad el programa está funcionando. La mejor 

manera de saber si estás logrando resultados es preguntándote: ¿se está reduciendo el 

estómago?, ¿tengo más energía? Y el más importante: ¿están desapareciendo los 

antojos? Céntrate en lograr estas mejoras y finalmente perderás peso. 

Lo segundo que les enseño a mis clientes es a centrarse en los otros problemas de 

salud asociados, empezando por el sueño y el estrés. Tu peso final es el resultado de 

estar saludable; así que, si las cosas se han ralentizado, observa todos los posibles 

problemas de salud y céntrate en aquellos que sean un verdadero problema. 

Otros puntos se relacionan con alimentos que pueden ralentizarte. ¿Estás 

consumiendo azúcares ocultos?, ¿has entendido el punto que mencionaba 

anteriormente de que consumir incluso pequeñas cantidades de azúcar puede bloquear 

la quema de grasa durante unos días?, ¿está pasando eso?, ¿picas entre comidas? Esto 

mantiene la insulina demasiado elevada. 

Y, por último, ¿alguna verdura nueva te hincha, como la col rizada? Si tienes 

hinchazón, incluso con alimentos saludables, no perderás peso porque actúa como 

factor estresante. Así que asegúrate de no comer nada que te hinche. Algunas personas 

tienen que añadir grasa a la dieta muy lentamente. 

ANTOJOS DE DULCE 

No espero que luches contra los antojos mientras estés en este plan. Si lo estás 

haciendo todo correctamente, quemarás grasa y ya no quemarás tanto azúcar; esto 

significa que los antojos de azúcar desaparecerán. Hay que eliminar los azúcares por 
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completo para deshacerse por completo de los antojos, porque si dejas incluso un poco 

de azúcar en la dieta, el cuerpo nunca cambiará a quema de grasa. ¡No tener ya antojos 

de azúcar es el indicador perfecto para hacerte saber que finalmente estás quemando 

grasa! 

COMER POR ABURRIMIENTO 

Este es el peor problema. La gente detesta aburrirse y esto ocasiona inconvenientes 

con la comida. La única forma que conozco de abordar esto es mantenerse ocupado, 

muy ocupado. Programa más actividades para no terminar sentado frente al televisor 

sin nada más que hacer que llevarte cosas a la boca. 

¿COMERSE TODO LO QUE HAY EN EL PLATO? 

Desde que nacemos se nos inculca: “la gente se muere de hambre en todo el mundo y 

si no te comes toda tu comida…” (bueno… no estoy seguro de lo que pasará). En primer 

lugar, muchos restaurantes ponen demasiada comida en el plato, de hecho, es difícil 

comérselo todo. Come hasta que estés satisfecho y llévate el resto a casa. Si estás en 

casa, prepara porciones o platos más pequeños. Sé que mi abuela quería alimentar a 

todo el mundo, vivía para ello y para ella significaba supervivencia. Bien, he aquí la 

cuestión: no te estás muriendo de hambre, no te vas a morir de hambre y hay mucha 

comida para todos. Por lo tanto, presta atención a tu sensación de saciedad y deja de 

comer cuando estés lleno. Evita atiborrarte. 

RECOMPENSARTE CON COMIDA 

¿Alguna vez te premias con comida por haber hecho algo bueno? Es un concepto 

interesante. Si realmente deseas premiar a tu cuerpo, recompénsalo con un pepino o un 

pimiento, ¿qué te parece? Cuando vas a la pizzería y a la heladería para recompensarte 
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después de una larga semana de arduo trabajo, en realidad estás perjudicando al hígado. 

Pero yo sé que la gente come para mejorar su estado de ánimo y la comida proporciona 

sensaciones increíbles. Así que crea algunos alimentos de sustitución saludables para 

reemplazar la comida basura y tendrás la misma sensación. 

VIDA SOCIAL Y COMER FUERA 

Con toda vida social siempre hay distracciones: cumpleaños, eventos, aniversarios, 

vacaciones, salidas en familia. Aquí tienes algunos consejos: 

• Asegúrate de no entrar en esas situaciones con demasiada hambre —

come algo antes de salir. El hambre y el ambiente menoscabarán tu fuerza 

de voluntad. 

• Yo hago un trato conmigo mismo para volver a encarrilarme si me salgo 

del plan. Lo que menos necesitas es salirte del plan y mantenerte fuera. 

Veo esto mucho en las fiestas de cumpleaños: comes pastel y al día 

siguiente las sobras; luego, los días siguientes el azúcar en sangre baja, 

lo que te obliga a buscar más crack… digo… azúcar. Ten en cuenta que es 

difícil entrar en modo quemagrasa, pero muy fácil salirse. 

• Si haces trampa, compensa el daño comiendo muy sano al día siguiente 

y tomando una ración extra de nutrientes. 

• Dile al anfitrión o al camarero que no ofrezca pan ni postre en vuestra 

mesa 

• Si organizas un evento en tu casa, añade algunos alimentos de 

sustitución saludables; la gente no notará la diferencia y tú controlas lo 

que se come. 

• Establece una nueva costumbre con tu familia. Haz que familia y amigos 
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comiencen a ver videos de YouTube del Dr. Berg y, antes de que te des 

cuenta, las personas que te rodean te apoyarán más. Es asombroso cómo 

la gente piensa que eres raro por no comer comida basura y te pregunta: 

“¿cuándo podrás volver a comer normal?” ¿En serio? Vaya pregunta. Esto 

ES lo normal y tenemos que empezar una nueva tendencia —de hecho, 

necesito tu ayuda para hacerlo. 

MÁS CANSADO HACIENDO EL PLAN 

Cuando quemas grasa y estás en estado de cetosis (quema de grasa), el cuerpo usa 

más vitaminas del complejo B. Una de las que utilizas se llama B5 o ácido pantoténico. 

Hay otras vitaminas del complejo B que también se agotan, como la B6 y la biotina. Esto 

es fácil de resolver: toma un poco de levadura nutricional, sólo necesitas una 

cucharadita al día. Puedes comprarla en una tienda naturista o pedir un paquete en 

Amazon.com; pero trata de obtener levadura nutricional no enriquecida, lo que significa 

sin vitaminas sintéticas añadidas. La cuestión es encontrar la forma de consumir este 

polvo. Puedes añadirlo a un batido o mezclarlo con un poco de crema de cacahuete o 

almendras. 

ESTREÑIDO HACIENDO EL PLAN 

Si estás más estreñido con este plan, puede que sea la fibra vegetal añadida. Los 

microbios intestinales consumen fibra como alimento. Añadir verduras crucíferas puede 

sobrecargar a los microbios y abrumarlos. Una solución simple es cambiar algunas de 

las verduras por espinacas y usar menos col rizada, repollo o brócoli y ver si esto 

funciona. Si necesitas un laxante, el mejor para empezar es el té Smooth Move (corteza 

de olmo rojo). 
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SUEÑOS INTENSOS 

Los sueños intensos, en especial las pesadillas, son el resultado de una carencia de 

vitamina B. Toma una cucharadita al día de levadura nutricional no enriquecida y 

observarás el cambio rápidamente. 
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PROBLEMAS CORPORALES QUE 
INTERFIEREN EN LA PÉRDIDA DE 
PESO 

No te obsesiones con la báscula; los números son muy engañosos en la pérdida de 

peso. En primer lugar, podrías estar perdiendo grasa y ganando músculo y aun así estar 

deprimido porque no pierdes peso. El mejor indicador de que este programa está 

funcionando es que te estás recuperando —más energía, mayor tolerancia al estrés, 

ausencia de antojos, buena digestión, reducción de la inflamación, etc. Recuerda que el 

peso no es el problema, es solo el síntoma. Vuelve a concentrarte en eliminar los 

problemas corporales verdaderos y perderás peso. 

¿Por qué? 

Porque nunca vas a perder peso con el cuerpo cansado, estresado, hinchado, 

estreñido, inflamado o con síndrome premenstrual. En este capítulo te daré algunas 

indicaciones para mejorar esas “otras” afecciones corporales. 

A continuación, se enumeran las afecciones corporales más comunes que interfieren 

en la pérdida de peso o indican un problema de fondo: 

• Fatiga 

• Problemas de sueño 

• Problemas cognitivos 

15. 
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• Baja tolerancia al estrés 

• Antojos 

• Problemas digestivos 

• Inflamación 

• Problemas menstruales y de la menopausia 

FATIGA 

Uno puede estar cansado por varias razones y la más común es la falta de sueño 

reparador. Si este es tu problema, ve directamente a la sección sobre el sueño. Otra 

causa: el cansancio puede estar relacionado con que la tiroides no funcione. Y luego 

puedes tener subidas de azúcar en la sangre que también crean fatiga. El error que 

comete la gente es tratar de aumentar la energía sin solucionar la causa real del 

problema. 

Si duermes bien y tienes un nivel decente de azúcar en sangre, pero tienes un 

problema conocido de tiroides, estudia el capítulo 7. 

También he observado otra causa interesante de fatiga relacionada con un antiguo 

traumatismo o lesión en la cabeza. Si alguna vez has recibido un golpe en la cabeza, o 

te has caído de cabeza o de cara, y más adelante en la vida desarrollas fatiga, es posible 

que experimentes fatiga física en la cabeza a causa de la lesión. Así que yo le pregunto 

a la gente que está cansada: “¿dónde se localiza esa fatiga?” Y si dice: “en la zona de la 

cabeza”, le pregunto si alguna vez ha sufrido algún traumatismo en esa área. Por lo 

general, reflexiona y dice algo como: “ah, sí, cuando tenía 13 años mi hermano lanzó una 

pelota de béisbol y me dio en la cabeza”. 

Si este es tu caso, entonces tengo una técnica de acupresión para lesiones que 
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puedes usar para liberar y relajar el estrés físico de la cabeza. 

Técnica para lesiones 

Esto es lo que puedes hacer: presiona en el lado opuesto de la cabeza o presiona por 

la zona del impacto, pero nunca directamente en ese punto. Presiona hacia el impacto 

desde diferentes ángulos. Ve abajo. 

 

PROBLEMAS DE SUEÑO 

Éste es el obstáculo más común a la hora de perder peso. La causa más común de 

los problemas de sueño es una glándula suprarrenal hiperactiva que te mantiene en 

modo estrés. Hay otras tres causas de dificultades para dormir que se enumeran a 

continuación, sin embargo, si sospechas que las suprarrenales están involucradas, 

consulta el capítulo 16 para conocer las técnicas de reducción del estrés. 

Los sofocos pueden impedirte dormir. Consulta la página 278 para obtener 

información al respecto. 

Una vejiga hiperactiva también puede mantenerte despierto toda la noche. Muchos 

hombres con problemas de próstata tienen eso y las mujeres que atraviesan la 
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menopausia también tienen necesidad de orinar con frecuencia cuando intentan dormir. 

El plan de alimentación que recomiendo mejorará eso considerablemente. ¿Por qué? 

Porque una de las principales causas de la micción excesiva es la resistencia a la 

insulina. Habla con cualquier diabético —por lo general, orinan con demasiada 

frecuencia. El líquido va donde va el azúcar. Sigue el plan de alimentación y deberías 

notar una gran mejoría en la retención de orina. 

La apnea del sueño también puede dificultar la respiración por la noche, impidiendo 

así un buen descanso nocturno. Algunas personas necesitan oxígeno para dormir. . . Lo 

sé, es extraño. Si tienes apnea del sueño, sigue las técnicas para el estrés suprarrenal 

porque lo más probable es que se trate de un problema suprarrenal. Los senos 

paranasales se agrandan y se hinchan con el estrés suprarrenal. Ve al capítulo 16 para 

conocer las técnicas para reducir el estrés. 

MALA MEMORIA O FUNCIÓN COGNITIVA 

Los problemas de memoria casi siempre comienzan con un problema de insulina. 

Hemos hablado de esto en capítulos anteriores. La afección prediabética llamada 

resistencia a la insulina o hipoglucemia (bajo nivel de azúcar en sangre) es la causa más 

común. Esto se debe a que la insulina no permite que la glucosa entre en el cerebro. Si 

el cerebro se está muriendo de hambre por falta de combustible, las células cerebrales 

morirán. Seguir el plan de alimentación mejorará mucho la resistencia a la insulina y 

observarás cambios positivos en tu función cognitiva. 

BAJA TOLERANCIA AL ESTRÉS 

Este es uno de los mejores indicadores de estrés o fatiga suprarrenal, que es lo 

mismo. Cuanto más débiles tengas las glándulas suprarrenales, menos podrás tolerar el 

estrés. Suele empezar gradualmente con algo de crispación y luego, cualquier pequeñez 
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provoca una explosión ―podría ser el conductor de delante, que va demasiado lento. 

Dado que las suprarrenales son las glándulas del estrés, diseñadas para contrarrestar 

los estados de estrés, las cosas que hacen las personas y que muestran su 

incompetencia o estupidez —sus locuras y acciones ilógicas― tienden a molestarte 

tremendamente. Tal vez en el pasado no te molestaban, pero ahora sin duda lo hacen. 

Las dos cosas eficaces que recomiendo son un remedio nutricional y un grupo de 

técnicas de acupresión para reducir el estrés. Mis remedios nutricionales suprarrenales, 

que puedes encontrar en la sección Recursos, están diseñados para abordar el estrés 

interno y la tensión nerviosa. 

Las técnicas de acupresión para las glándulas suprarrenales se encuentran en el 

capítulo 16. Estas técnicas se pueden realizar con un utensilio de masaje o con las 

propias manos. El cuerpo almacena el estrés en varios lugares. Utiliza estas técnicas 

cada noche antes de acostarte para lograr una maravillosa sensación de alivio del 

estrés. Yo las hago todas las noches antes de acostarme. La vida te da estrés y el 

objetivo es liberarlo antes de dormir por la noche. 

ANTOJOS DE CARBOHIDRATOS O DULCES 

Los antojos son una de las mejores maneras de saber qué tipo de combustible estás 

quemando. No anhelarás dulces ni carbohidratos si estás quemando grasa como 

combustible. No es normal tener antojos de dulces a menos que algo esté 

desequilibrado. El problema es que la mayoría de la gente no quema grasa debido a una 

gran cantidad de insulina y se ve obligada a vivir sólo con azúcar como combustible. Tan 

pronto como el azúcar en sangre baja demasiado —después del pico de insulina— te 

obsesionas con el azúcar (la insulina reacciona de forma exagerada al azúcar ingerido, 

bajando demasiado el azúcar en sangre).  

La otra causa de los antojos de azúcar es la resistencia a la insulina. Este es un 

estado en el que el cuerpo bloquea la entrada de la insulina a las células y, por ende, la 
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entrada de azúcar. La insulina también es el guardián de otros nutrientes y si tienes 

resistencia a la insulina las células y el cerebro seguirán teniendo hambre; estarán 

ansiosos e insatisfechos. El mero hecho de seguir este plan de alimentación reducirá los 

antojos en gran medida, si no es que los elimina. 

INFLAMACIÓN 

La principal hormona antiinflamatoria del cuerpo es el cortisol. Hablamos de esto en 

la sección suprarrenal. Ya sabes que demasiado cortisol produce grasa abdominal y 

muchos otros problemas, pero tener la cantidad correcta de cortisol es esencial para la 

vida. El cortisol se fabrica de forma sintética y tiene otras funciones que también se 

utilizan en medicina. La prednisona, las inyecciones o cremas de cortisona y los 

inhaladores de esteroides son cortisol sintético y todos son medicamentos que se usan 

para la inflamación, artritis, asma, alergias, problemas de piel de todo tipo, infecciones, 

hiedra venenosa, y suma y sigue. 

El cortisol ayuda al sistema inmunitario, al proceso de curación y a la piel; es un 

antiinflamatorio importante. Cuando te quedas sin esta hormona, tienes afecciones 

inflamatorias. Por eso reforzar las suprarrenales contribuye en gran medida a reducir la 

inflamación. El objetivo es combinar el plan de alimentación, las técnicas de acupresión, 

el ejercicio y la nutrición para reparar la función suprarrenal y hacer que las glándulas 

suprarrenales produzcan hormonas antiinflamatorias. Hay otras causas de inflamación. 

He observado que muchas personas que tienen fibromialgia la tienen en el lado derecho 

del cuerpo. Cuando fortalecemos la vesícula biliar y el hígado todo desaparece como por 

arte de magia. Si esta es tu situación, toma Fórmula para la vesícula biliar (consulta la 

sección de Recursos) y usa la Técnica de acupresión para el hígado que se proporciona 

en el capítulo 12.  

Si lo piensas, los remedios que usa la mayoría de la gente para reducir la inflamación 

son, en realidad grasas, como los ácidos grasos omega-3. Entonces, si no puedes 
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digerirlos porque la vesícula biliar está lenta, esto podría ser un impedimento para 

eliminar el dolor y la inflamación. Si la vesícula biliar está lenta, puede remitir dolor al 

lado superior derecho del cuerpo, el cuello y la cabeza e incluso hacia abajo del brazo, la 

mano y los dedos. Esto es muy común. Si una persona tiene inflamación del lado 

derecho y no se le conoce ninguna lesión, entonces podemos sospechar que la vesícula 

biliar está implicada. 

La última razón por la que alguien puede tener inflamación tiene que ver con un nivel 

alto de insulina. No te preocupes por eso porque el plan de alimentación recomendado 

mejora en gran medida esta afección. 

CICLO MENSTRUAL 

Si el ciclo menstrual es intenso y con calambres, sabemos que el nivel de estrógeno 

es demasiado alto. El estrógeno en exceso puede inhibir la tiroides. También puede 

inhibir la secreción de bilis y el funcionamiento de la vesícula biliar. La alta cantidad de 

estrógeno es responsable de las afecciones hipotiroideas. Esto explica por qué tantas 

mujeres no se sienten mejor cuando toman medicamentos para la tiroides. También 

explica por qué muchas mujeres desarrollan problemas de tiroides durante y después 

del embarazo (debido al aumento del nivel de estrógeno). 

Si quieres favorecer el ciclo menstrual, ve a la sección Recursos para obtener más 

información. 

SOFOCOS 

Los sofocos pueden mantenerte despierta por la noche y bloquear la pérdida de peso. 

La causa principal de los sofocos es la incapacidad de las glándulas suprarrenales para 

pasar a un estado en el que puedan respaldar a los ovarios. Durante la menopausia, en 

teoría, las glándulas suprarrenales deberían encargarse de producir las hormonas 
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femeninas una vez que los ovarios se jubilan, pero eso sólo sucede si las glándulas 

suprarrenales son lo suficientemente fuertes. 

Si las glándulas suprarrenales están débiles al entrar en la menopausia, suelen 

producirse sofocos. Este síntoma muestra la incapacidad de las suprarrenales para 

producir suficientes hormonas adecuadas. 

Puedes tomar nutrición de apoyo, pero no recomiendo pasar directamente a las 

hormonas, incluso si son hormonas bioidénticas naturales. Cada vez que tomas 

hormonas, las glándulas que deberían producirlas se vuelven un tanto inactivas. Es 

mucho mejor fortalecer la glándula que darle al cuerpo hormonas adicionales.  Consulta 

la sección de Recursos para obtener información adicional. 
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LIBERA TU CUERPO DEL ESTRÉS 
¿Eres consciente de que todo el estrés al que has estado expuesto podría estar 

influyendo todavía en su salud? Puedes equiparar los incidentes estresantes con 

añadirle aplicaciones al ordenador. Con el tiempo, estos incidentes estresantes agotan 

las glándulas suprarrenales igual que añadir aplicaciones ralentiza el ordenador. ¿Por 

qué? Porque la función de la glándula suprarrenal es reaccionar y adaptarse a cualquier 

estrés. 

En esta sección quiero enseñarte a eliminar el estrés del cuerpo usando mis métodos 

de acupresión. Necesitarás mi utensilio de masaje, que diseñé para imitar mi propia 

mano. Yo lo uso todas las noches antes de acostarme para dormirme y mantenerme 

dormido. 

 

16. 
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UTENSILIO DE MASAJE 

El aparato de acupresión que se muestra aquí tiene tres anchuras: estrecha, media y 

ancha. Está diseñado para que se pueda usar en personas de diferentes tamaños. 

 

Reglas de uso 

1. Nunca presiones hasta el punto de sentirte incómodo. 

2. Todas las técnicas que vas a aplicar deberán hacerte sentir bien si tienes el 

ancho correcto, la ubicación correcta del punto del cuerpo y la presión 

correcta. Dado que se trata de un procedimiento que puedes realizar tú 

mismo, es fácil controlar cuánta presión utilizas. 
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3. Recomiendo abarcar los siete puntos cada noche durante 1 minuto cada uno. 

Sería deseable que te concentraras 2 minutos más en los puntos del cuello. 

Algunos de los puntos cubren un área más grande y llevan más tiempo, 

especialmente porque tienen lado izquierdo y lado derecho. 

4. Si estás dolorido después de las técnicas, espera hasta que esa sensación 

desaparezca por completo antes de volver a realizar el procedimiento. 

5. Si te sientes peor después de realizar cualquier procedimiento, lo cual es raro, 

eso suele estar relacionado con la digestión. Si es este el caso, céntrate sólo 

en los puntos derecho e izquierdo bajo la caja torácica. 
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RESUMEN 
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LOS 7 PUNTOS DEL ESTRÉS 

Hay siete áreas principales en el cuerpo que contienen la mayor parte del estrés. Te 

recomiendo que realices las siguientes siete técnicas cada noche antes de acostarte. 

N.º 1 puntos del cuello alto 

Esta primera técnica es la más importante porque elimina la mayor cantidad de 

estrés. Es muy efectiva para aliviar el estrés y mejorar el sueño. 

La mayoría de la gente usa aquí la parte más ancha del instrumento, pero otros 

pueden usar el ancho medio. Comienza colocando la parte más ancha justo debajo de 

la parte inferior del cráneo, en la parte superior del cuello, e inclínate hacia atrás. 

El mejor sitio para hacer la técnica n.º 1 (puntos de la parte superior del cuello) es en 

el sofá, como se muestra en la imagen de abajo. Si tienes una silla de oficina con 

respaldo alto, también es un buen lugar para usar el utensilio. Yo lo utilizo habitualmente 

en mi oficina. También puede usarse en la cama con algunas almohadas, pero esta 

configuración puede introducir demasiada presión porque todo el peso de la cabeza se 

coloca sobre el utensilio. Pruébalo colocando la almohada correctamente. La persona 

en la imagen de abajo está usando el ancho medio. 
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A mí me gusta usar un sofá o una silla de respaldo alto para los puntos del cuello. 

Coloca el dispositivo justo debajo del cráneo y deja que la gravedad haga el trabajo. 

Pasados entre 2 y 5 minutos, toda la columna se relajará y soltará tensión. La presión en 

este punto libera la tensión a lo largo de la columna, provocando la relajación de todo el 

cuerpo. 

 

La clave es colocar el dispositivo directamente debajo de la parte posterior del 

cráneo, donde comienza el cuello (en la primera vértebra cervical, que envuelve y se 

superpone a la segunda vértebra). 

Una vez que coloques el utensilio de masaje, encontrarás un punto óptimo, un área 

en la que te sientas bien al aplicar presión. Deja que la gravedad de la cabeza ejerza 

presión sobre estos puntos (izquierdo y derecho). 

Cómo funciona? 

Estos puntos de la parte superior del cuello actúan como uno de los interruptores de 

“apagado” del cuerpo. Este interruptor es parte del sistema nervioso llamado sistema 

nervioso parasimpático o SNP. Otro nombre para el SNP es “descanso y digestión”. 

Estos son puntos antiestrés. 
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Hay incluso técnicas quiroprácticas que se especializan en la primera vértebra cervical. 

Esta técnica autoaplicable emplea poca fuerza durante 2 a 5 minutos para ayudar a 

alinear el primer segmento del cuello. Mucha gente descubre que, una vez esto está 

perfectamente en su lugar, toda la columna se alinea. El tejido conjuntivo interno que 

protege la médula espinal se llama duramadre. Esta duramadre se estira, creando una 

maravillosa relajación en todo el cuerpo. 

N.° 2 Puntos occipitales 

El occipucio es un hueso que se encuentra en la parte inferior y posterior del cráneo. 

Hay varias inserciones musculares en esta área y mucha gente siente aquí una 

tensión importante. Si aflojas estos músculos occipitales de la parte superior del cuello 

te sentirás como si hubieras crecido tres centímetros, casi una pulgada, porque toda tu 

columna se alargará. En este punto utiliza la parte más estrecha del dispositivo de 

masaje y colócalo en un ángulo ligeramente hacia arriba, creando algo de tracción, como 

en las imágenes siguientes. 

 

Observa que la cabeza está inclinada hacia adelante y el dispositivo está 

presionando en el cráneo más arriba que en la técnica n.° 1. Deja que la gravedad estire 

esta área; si lo haces correctamente, sentirás alzarse un poco la cabeza. 
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También puedes centrarte en este punto mientras estás acostado. 

 

La técnica n. ° 2 es fantástica para las personas que han sufrido una lesión en el coxis; 

cuando caes sobre el coxis la fuerza viaja hasta la columna y se atasca en estos puntos. 

Esta técnica también puede reducir el dolor lumbar causado por una lesión en el coxis. 

N.° 3 Puntos del cuello medio 

Cuando pierdes la curvatura natural del cuello y éste comienza a enderezarse ―o 

peor aún, exhibe una curvatura invertida― se produce mucha tensión. Esto hace que 

notes la cabeza más pesada, ya que no queda elasticidad, ¡y la cabeza media pesa cerca 

de 7 kg (unas 14 libras)! Esta técnica ayuda a devolverle la curvatura al cuello y elimina 
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gran parte de la tensión. Vas a presionar directamente en la parte media del cuello. 

 

Coloca el utensilio en la parte media del cuello y recuéstate. 

 

N.° 4 Puntos del cuello bajo 

Esta es otra técnica que da excelentes resultados. Para la técnica n. ° 4, simplemente 

mueve el dispositivo hacia la parte inmediatamente inferior del cuello (área C6). 
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Recomiendo usar el ancho medio para la técnica n. ° 4. Lo mejor es un sofá o una silla 

con respaldo alto. Esta suele ser un área de gran tensión para muchas personas, sin 

embargo, a menudo no se dan cuenta hasta que practican este procedimiento. Aplica 

presión durante 1 a 2 minutos. Cuando hayas terminado, te sentirás como si tuvieras 

una buena curvatura en el cuello. 

 

¿Cómo funciona? 

Este procedimiento le da a la gente gran alivio del estrés acumulado, incluyendo 

antecedentes de dolor de garganta, lesiones por traumatismo cervical y tensión por estar 

sentado frente al ordenador ocho horas al día. Presionar hacia adentro en estos puntos 
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puede proporcionar una mayor circulación y relajación muscular. 

N.° 5 Puntos de la espalda media (estáticos y dinámicos) 

La técnica n. ° 5 es la más difícil de realizar uno mismo; es posible que tenga que 

ayudarte un amigo. Se puede hacer en el sofá, en una silla de respaldo alto o en la cama, 

dependiendo de la sensibilidad de la espalda. Algunas personas sienten que si lo usan 

mientras están acostados, ejerce demasiada presión. Utiliza el trípode con los puntos 

medios apuntando hacia arriba. 

Si estás en el sofá, un amigo puede colocar y reposicionar el dispositivo en las 

diferentes áreas de la columna. Con tu amigo sosteniendo el utensilio en su lugar, 

recuéstate y extiéndete hacia atrás (dinámicamente). Mantén esa posición durante unos 

segundos. Luego pídele que desplace el útil de masaje por la columna hacia abajo, unos 

centímetros cada vez. 

Si usas el utensilio en la cama, colócalo en la posición correcta y luego recuéstate 

sobre él y deja que la gravedad haga su trabajo estáticamente (sin movimiento hacia 

atrás). Debes mantener cada nueva posición durante 30 segundos cada vez. A mí me 

gusta empezar más abajo, en la parte media de la espalda, y subir gradualmente cada 

dos vértebras. Esto te puede dar una gran cantidad de alivio, especialmente si tienes 

mala postura. 

También puedes hacer esto dinámicamente flexionándote hacia atrás sobre el 

dispositivo y luego hacia adelante. Haz esto varias veces en cada sección de la columna 

a medida que avanzas hacia abajo. 

Mueve el utensilio ligeramente hacia abajo y continúa moviéndolo hasta llegar a la 

parte media de la espalda. 
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¿Cómo funciona? 

La parte media de la espalda, en un área de aproximadamente 3 cm (1 pulgada) a 

izquierda y derecha de la columna vertebral, alberga los interruptores de encendido del 

cuerpo. Esta es la parte activadora del sistema nervioso llamado mecanismo de lucha o 

huida. Ajusta el ángulo del utensilio para que se alinee con la curva de la espalda media. 
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Al estimular estos puntos, apagas el interruptor de “encendido” y experimentas 

relajación. También inviertes tu postura normal hacia adelante, lo que facilita un buen 

estiramiento. 

N.° 6 Puntos de la clavícula 

Los músculos debajo de la clavícula se ignoran a menudo. Si estos músculos están 

tensos (y por lo general lo están), causan tensión en el área del cuello y provocan tensión 

en los músculos de la parte superior de la espalda. Estos músculos se tensan después 

de sufrir una lesión por latigazo cervical. Aplica el dispositivo en diferentes anchos 

debajo de la clavícula y luego estira el cuello hacia atrás. Esta técnica alarga y estira los 

músculos de debajo de la clavícula, lo que relaja automáticamente los músculos de la 

parte superior de la espalda y afloja el cuello, un buen ejercicio para ayudar a disolver la 

tensión de los hombros. 
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Una vez que coloques el utensilio debajo de la clavícula, extiende el cuello hacia atrás 

varias veces mientras colocas el dispositivo en el centro, luego hacia un lado y luego 

hacia el otro. 

 

Usa el utensilio para presionar las partes externas de la clavícula, tanto a la izquierda 

como a la derecha. 

N.° 7 Puntos suprarrenales 

Con esta técnica en realidad no estás presionando las glándulas suprarrenales, sino 

el tejido blando que tienen por encima, compuesto en parte de fascia. La fascia es un 
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tipo de tejido conjuntivo, en forma de lámina o bandas debajo de la piel, que une, 

estabiliza, encierra y separa los músculos y otros órganos internos. La fascia absorbe el 

estrés y la tensión del interior del cuerpo y los músculos. 

Se puede acumular una tensión considerable dentro de la fascia del abdomen. Hay 

varios puntos en los que presionar para liberar parte de ese estrés. Asegúrate de 

presionar ligera y suavemente y de aplicar una presión sostenida en esta área. Suele 

haber mucho estrés en esos puntos. Como se ve en la imagen siguiente, presiona ciertos 

puntos de acupresión, comenzando por el lado izquierdo. Presiona hacia abajo en cada 

punto durante 30 segundos. 

 

Empieza por el lado izquierdo y presiona cada punto durante 30 segundos, de abajo 

arriba. Luego haz lo mismo en el lado derecho. 
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HAZ EJERCICIO PARA TU TIPO DE 
CUERPO 

¿HACES EJERCICIO Y AUN ASÍ NO ADELGAZAS? 

Te sorprendería saber lo poco que se conoce sobre el ejercicio en cuanto a la 

activación de las hormonas quemagrasa. En este capítulo aprenderás los conceptos 

básicos de cómo utilizar el ejercicio como instrumento para incidir en la máxima quema 

de grasa. También descubrirás un nuevo enfoque diseñado para quemar la mayor 

cantidad de grasa durante el ejercicio para tu tipo de cuerpo y por qué usar el tipo de 

ejercicio incorrecto puede detener la pérdida de peso. 

Hay dos tipos principales de ejercicio: (1) ejercicio de fondo, de baja intensidad y 

frecuencia cardíaca baja, llamado aeróbico; y (2) ejercicio de fuerza, de mayor intensidad 

y frecuencia cardíaca rápida, llamado anaeróbico. 

Si tienes el tipo de cuerpo suprarrenal comenzarás con ejercicio aeróbico porque las 

glándulas suprarrenales ya están sobrecargadas de trabajo y someterlas a demasiado 

estrés empeoraría las cosas. La sobreestimulación de las glándulas suprarrenales puede 

desencadenar la hormona del estrés cortisol, y el cortisol puede engordar. En el tipo de 

cuerpo suprarrenal, el ejercicio intenso bloquea el rejuvenecimiento y la reparación del 

cuerpo. En algunos casos, la persona incluso aumentará de peso con el ejercicio. 

Algunas personas que tienen bastante barriga piensan que sólo con trabajar los 

abdominales, el peso se derretirá porque los músculos abdominales están en la misma 

17. 
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ubicación que esta grasa, pero no es así como funciona. Esta grasa abdominal no 

proviene de la falta de ejercicio de los músculos abdominales, proviene de la hormona 

cortisol. 

El tipo de cuerpo ovárico tiene grasa de celulitis en la parte inferior del cuerpo y 

necesita una combinación de ejercicio de fondo y fuerza, en cambio, los tipos de cuerpo 

hepático y tiroideo responden mejor al ejercicio anaeróbico (intenso). 

Sin embargo, si estás agotado ni siquiera te recomiendo que empieces a hacer 

ejercicio. 

Deja que el plan de alimentación aumente tu energía y luego incorpora el ejercicio. 

Por su parte, los atletas que están entrenando se encuentran en una situación 

completamente diferente y puede que quieran entrenar usando tanto ejercicio aeróbico 

como anaeróbico; y para muchos jóvenes y aquellos que todavía tienen intacto todo su 

sistema metabólico, la pérdida de peso puede resultar fácil usando cualquiera de los 

métodos. 

EL EJERCICIO NO QUEMA GRASA: DESENCADENA LAS HORMONAS 
QUEMAGRASA PARA QUE LO HAGAN. 

El ejercicio es sólo uno de los muchos factores desencadenantes de las hormonas 

quemagrasa. 

Ejercicio s. una serie regular de movimientos específicos diseñados para estresar y 

activar los músculos, provocando nuevas adaptaciones y desarrollos celulares —no 

simplemente la quema de calorías. 

Según esta definición, debes estar dispuesto a estresar los músculos, lo que puede 

resultar incómodo. 

Si tienes un cuerpo sano, éste se adaptará muy rápidamente al estrés del ejercicio, 
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aumentando su capacidad para tolerar más estrés. Por eso hay que seguir subiendo el 

nivel de dificultad y añadiendo estrés para seguir quemando grasa. 

Estas tensiones físicas activan hormonas que reconstruyen los tejidos del cuerpo y 

hacen que estos sean más capaces de adaptarse a nuevas tensiones. Esto requiere 

cambios en la estructura celular —nuevas enzimas, nuevos capilares, nuevas 

mitocondrias y fibras musculares más grandes; y cuando el cuerpo se está recuperando 

durante la fase de descanso (tiempo de inactividad), utiliza la grasa como energía para 

permitir que esto suceda. 

El problema radica en la aversión del cuerpo al estrés; tiene tendencia a querer evitar 

el estrés —en especial el estrés del ejercicio, ya que es incómodo atravesar las fases de 

adaptación. Sin embargo, para mantenerse en quema de grasa, debes continuar 

haciendo que el ejercicio sea incómodo. Tan pronto como te acostumbras a la rutina, la 

quema de grasa se detiene porque las hormonas se han adaptado. 

PRINCIPIOS BÁSICOS DEL EJERCICIO Y LAS HORMONAS 

Hay dos formas básicas en las que una persona puede hacer ejercicio y muchas 

variaciones intermedias. Puedes mantener la intensidad baja y hacer ejercicio durante 

mucho tiempo; también puedes aumentar la intensidad y hacer ejercicio durante muy 

poco tiempo. Cada acción afecta a las hormonas de manera diferente. 

Desde el punto de vista hormonal, para crear la máxima quema de grasa lo mejor es 

hacer ejercicio de alta intensidad durante períodos cortos de tiempo con mucho 

descanso entremedias. Esto hace que el cuerpo libere hormona del crecimiento y 

glucagón1, ambas quemagrasa. El ejercicio intenso ocasiona mayor destrucción en el 

cuerpo, lo que influye en las hormonas para que tomen la energía reparadora de la grasa. 

Entonces, en realidad estás destruyendo el cuerpo para activar estas hormonas para que 

reparen y regeneren el tejido muscular. Lo que es interesante apuntar es que las 

hormonas quemagrasa hacen su trabajo en los períodos de descanso, después del 
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ejercicio, no durante el mismo. 

Pero he aquí el problema: 

Si la persona ya está estresada y tiene las glándulas suprarrenales fundidas, el 

ejercicio intenso puede abrumar al cuerpo y causar más daño. Esto se debe a las 

acciones destructivas de la hormona cortisol, que destruye el tejido muscular, a 

diferencia de la hormona del crecimiento, que construye tejido muscular. Por 

consiguiente, la única opción del tipo de cuerpo suprarrenal es hacer ejercicio de baja 

intensidad y de mayor duración, al menos al principio. Esto le causará menos estrés al 

cuerpo y no tardará tanto en recuperarse. Se activará la quema de grasa, pero solo 

después de 20 ó 30 minutos. La mayoría de la gente podría hacer esto incluso todos los 

días, sin embargo, recomendaría hacerlo cada dos días para empezar y, si es posible, 

pasar gradualmente a diario. Este tipo de ejercicio es una excelente manera de 

contrarrestar el estrés corporal. 

El estrés, en general, está regulado por las glándulas suprarrenales. Es posible que 

hayas oído hablar de “lucha o huida”. Bueno, esta es la forma en que las glándulas 

suprarrenales reaccionan al estrés. La principal hormona que se segrega es la 

adrenalina; esto libera gran cantidad de azúcar almacenada para obtener energía 

rápidamente, ya que el cuerpo no tiene tiempo para quemar grasa porque es demasiado 

lento. Cuanto más débiles tengas las glándulas suprarrenales al empezar este programa, 

menos estrés debes procurar experimentar. El ejercicio duro e intenso irrita las glándulas 

suprarrenales y libera más azúcar, no grasa. El ejercicio de fondo, lento y suave, alivia 

ese estrés y permite que el cuerpo queme más grasa y menos azúcar a la larga. El 

objetivo es hacer ejercicio de forma adecuada para inducir la quema de grasa y evitar el 

estrés excesivo y la quema de azúcar. 

Basándote en el cuestionario del tipo de cuerpo del capítulo 4 descubrirás qué hacer 

primero. Aquellas personas que tienen debilidad suprarrenal deben comenzar con el 

ejercicio de baja intensidad y luego introducir gradualmente el ejercicio de mayor 
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intensidad. 

Las calorías y la masa muscular 

Las calorías son las unidades de energía de los alimentos. 

Existe otra idea “popular” de que desarrollar más masa muscular (mediante el 

ejercicio anaeróbico) hará que el cuerpo queme más calorías. Esto es absolutamente 

cierto, sin embargo, ¿cuál es la fuente de las calorías que se queman? ¿Son calorías de 

azúcar o de grasa? 

Quemar calorías al desarrollar mayor masa muscular no significa automáticamente 

que vienen de la grasa. Cuando se trata de pérdida de peso tenemos que preocuparnos 

más del tipo de calorías que se queman que de la cantidad. Cuando se trata de quemar 

grasa, el tamaño de los músculos es insignificante. Mira a un jugador de fútbol 

americano que tiene mucha masa muscular pero también mucha grasa. Tener mucho 

músculo no hace automáticamente que el cuerpo queme más grasa. 

La cuestión más importante a saber es que el efecto de la hormona quemagrasa 

ocurre de 14 a 48 horas después del ejercicio, PERO sólo si están presentes ciertos 

factores: sueño adecuado, buena nutrición, bajo nivel de azúcar, bajo estrés y glándulas 

sanas. 

Los siguientes obstáculos ocultos impiden la pérdida de peso: 

1. Menos de 7 horas de sueño óptimo. Óptimo significa dormir profundamente 

y sentirse rejuvenecido. 

2. No descansar lo suficiente entre sesiones de ejercicio. 

3. No descansar lo suficiente entre las repeticiones o las tandas intensas de 

ejercicio. 

4. Hacer ejercicio intensamente durante demasiado tiempo. El ejercicio 
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anaeróbico intenso debe mantenerse entre 25 y 40 minutos, y hasta eso, debe 

incluir dentro del entrenamiento una buena cantidad de descanso entre 

tandas de ejercicios. 

5. Consumir azúcar, almidones, zumo, bebidas deportivas o alcohol. La mayoría 

de las barritas de proteínas contienen montones de azúcar. 

6. Tener dolor o inflamación. 

7. Mucho estrés. 

Las calorías son insignificantes en comparación con las hormonas 

Piénsalo: si haces una hora de ejercicio moderado podrías quemar 350 calorías. Eso 

equivale a varias cucharaditas de aderezo para ensalada. ¡No es gran cosa! 

Los auténticos beneficios del ejercicio ocurren uno o dos días después, pero sólo si 

el entorno es casi perfecto. En otras palabras: si haces las cosas correctamente y no 

alteras el entorno de quema de grasa, quemarás grasa. Las hormonas almacenadoras 

de grasa pueden invalidar fácilmente a las hormonas quemagrasa. Cuanto peor esté tu 

salud hormonal, más perfectos tienen que ser los otros factores. 

Comer antes, durante o después del ejercicio 

No quiero que comas antes, durante o después de hacer ejercicio. ¿Por qué? Porque 

tomar alimentos aumenta la insulina y detendrá la pérdida de peso. Mantén las comidas 

estándar e incluye ejercicio cuando puedas. La única excepción es si haces un 

entrenamiento considerable en el que sientes que el azúcar en sangre ha bajado; en ese 

caso, añade un poco de proteína. Pero la mayoría de la gente debe evitar los tentempiés. 

Hay corredores de larga distancia que necesitan tomar carbohidratos para continuar. No 

voy a abordar ni recomendar nada para tales casos porque eso está fuera del alcance de 

este libro. 
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Descansa entre períodos de ejercicio 

El descanso entre períodos de ejercicio es crucial porque es cuando el cuerpo 

necesita la energía de la grasa para repararse. Nunca debes ejercitar un músculo 

dolorido o en recuperación. Dolorido significa en proceso de curación. En la mayoría de 

los casos, cuanto más dura el dolor, peor están las glándulas suprarrenales. Si antes del 

entrenamiento tomas una cucharadita de aceite de linaza o 3 perlas de aceite de linaza 

(omega-3), esto aumentará el oxígeno y acelerará la eliminación del dolor. 

Calidad y cantidad de sueño 

La falta de sueño aumenta el estrés y evita que quemes grasas. Uno pasa por cuatro 

etapas de sueño por la noche y es durante el sueño profundo y rejuvenecedor cuando 

las hormonas quemagrasa surten efecto, especialmente durante las primeras horas. El 

sueño superficial dificulta la quema de grasa. 

Nivel de estrés 

El estrés activa el cortisol, que tiene efecto de almacenamiento de grasa. Esto 

incluye parto, divorcio, pérdida de un ser querido, dolor e inflamación, lesiones, malas 

noticias, trabajo, finanzas, tráfico, etc. 

Para perder peso debes tratar de mantener tu nivel de estrés al mínimo. Si notas que 

no puedes reducirlo, tendrás que hacer ejercicio aeróbico durante más tiempo (de tipo 

fondo y ligero). 

LA DIFERENCIA ENTRE LOS DOS SISTEMAS ENERGÉTICOS 
PRINCIPALES DEL CUERPO 

El cuerpo, como toda máquina, necesita energía para funcionar. Esto requiere algún 

tipo de combustible; en este caso alimentos en forma de proteínas, carbohidratos y 

grasas, que se queman convirtiéndose en energía. El cuerpo también tiene combustible 
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almacenado —azúcar y grasa— y tiene dos sistemas productores de energía que nos 

permiten estar en movimiento. Uno es para actividades breves de alta intensidad y el 

otro es para actividades de fondo, de baja intensidad (largas y lentas). En determinadas 

circunstancias, como en situaciones de emergencia o momentos de esfuerzo intenso y 

repentino, necesitamos energía explosiva y rápida durante un breve período de tiempo. 

En otras ocasiones necesitamos energía más duradera de tipo aguante para 

mantenernos activos durante períodos prolongados. 

EL SISTEMA DE ENERGÍA AERÓBICO 

Baja intensidad —mayor duración 

Aeróbico significa con oxígeno. Para nuestros fines, el sistema aeróbico de energía 

se puede definir como la quema de combustible con oxígeno. El cuerpo quema la grasa 

almacenada y el azúcar almacenado en presencia de oxígeno. Un automóvil utiliza una 

mezcla de gasolina y oxígeno como combustible. De manera similar, cuando el cuerpo 

está en modo aeróbico también usa oxígeno en la mezcla. El sistema aeróbico funciona 

al ritmo de una tortuga —de lento a moderado.  

La frecuencia cardíaca media está entre 127 y 130 latidos por minuto (lpm); sin 

embargo, un mejor indicador del ejercicio aeróbico es cómo respira la persona. Una 

forma sencilla de saber cuándo te encuentras en estado aeróbico de quema de energía 

es que puedes hablar sin necesidad de respirar entrecortadamente. En otras palabras, 

no estás jadeando ni resollando. Con este sistema, comienzas a quemar grasa después de 

30 minutos de ejercicio, tras quemar el suministro de azúcar “limitado” del cuerpo. 

Hay varios factores negativos que anularán los beneficios del ejercicio aeróbico, 

como se puede ver en el diagrama siguiente. La línea superior representa la cantidad 

total de ejercicio, mientras que la línea inferior, más clara, representa el beneficio real 

después de restar cosas como dormir mal, exceso de estrés o alimentación inadecuada. 

Por ejemplo, el 4 de enero la persona hizo ejercicio durante unos 100 minutos, pero 
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debido a lo que comió o porque no durmió o tenía demasiado estrés, el beneficio real fue 

cero 

 

El sistema de energía aeróbico participa en la quema de grasa durante el ejercicio y 

poco después. El otro tipo de ejercicio, que se tratará en la siguiente sección, quema 

grasa después de las sesiones de ejercicio. 

Los ejemplos de actividad baja a moderada que utilizan el sistema de energía 

aeróbico incluyen caminar, caminadora suave, bicicleta, jogging ligero, natación ligera, 

esquí de fondo ligero y otras actividades en las que se mantiene la frecuencia cardíaca 

requerida. 
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EL SISTEMA DE ENERGÍA ANAERÓBICO 

Mayor intensidad— corta duración 

Anaeróbico significa sin oxígeno. El sistema de energía anaeróbico produce energía 

sin utilizar oxígeno; su ÚNICA fuente de combustible durante el tiempo de ejercicio es el 

azúcar en la sangre o el azúcar almacenado en los músculos y el hígado. Este sistema 

NO quema grasa como combustible inicialmente, durante el tiempo que haces ejercicio. 

Sin embargo, estimula las hormonas quemagrasa de 14 a 48 horas después2. (El sistema 

aeróbico quema grasa durante el ejercicio). El sistema anaeróbico se usa para ejercicios 

rápidos de alta intensidad y se activa inmediatamente durante el ejercicio cuando el 

suministro de oxígeno se vuelve inadecuado para la actividad. El anaeróbico se activa a 

una frecuencia cardíaca alta, alrededor de 145 latidos por minuto o más. Inclusive puede 

activarse con un pulso lento si la intensidad es lo suficientemente alta. 
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Algunos ejemplos de ejercicio intenso que utilizan el sistema anaeróbico de energía 

incluyen correr, jogging rápido, cinta de correr rápida, fútbol, hockey, baloncesto, bailar el 

swing, lucha libre, entrenamiento con pesas, esprint y boxeo. También puede incluir 

actividades como bicicleta y natación si la actividad se realiza intensamente hasta el 

punto en que se alcanza una frecuencia cardíaca lo suficientemente alta. 

 

PLAN DE EJERCICIO PARA LOS TIPOS DE CUERPO HEPÁTICO Y 
TIROIDEO 

Haz sólo ejercicio anaeróbico 

Las hormonas quemagrasa se estimulan con el ejercicio intenso. El ejercicio 

anaeróbico es intenso. Cuanto más intenso, mayor es la activación de las hormonas 

quemagrasa. 
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Los beneficios del ejercicio anaeróbico 

Aunque este sistema utiliza principalmente azúcar como combustible durante el 

ejercicio (NINGUNA grasa), puede ayudar a estimular la quema de grasa 14 a 48 horas 

después debido al efecto retardado de la hormona quemagrasa. Pero he aquí el truco: 

esto solo ocurre si la ingesta de azúcar y el estrés general son lo suficientemente bajos 

y la calidad y cantidad del sueño son suficientes. Mucha gente ha desperdiciado 

enormes cantidades de tiempo y energía con muy pocos resultados sólo por no conocer 

los datos anteriores; intenta utilizar el ejercicio para el tipo de cuerpo incorrecto o se 

sabotea neutralizando el ejercicio con anuladores. Si tienes el tipo de cuerpo suprarrenal 

y haces ejercicio intenso o con un pulso alto, por lo general no perderás peso. 

Otro beneficio del ejercicio anaeróbico es la activación de la hormona del 

crecimiento. Más hormona del crecimiento supone un sueño más profundo. Muchas 

personas duermen mejor con el ejercicio anaeróbico, siempre y cuando no hagan 

ejercicio justo antes de acostarse. 

La hormona del crecimiento es la hormona antienvejecimiento y por medio del 

ejercicio anaeróbico se puede mantener esta hormona dentro de un rango óptimo. La 

testosterona también sigue a la hormona del crecimiento, que mejora la masa muscular 

magra. En general, se quemará más grasa con el ejercicio anaeróbico, pero recuerda que 

hay uno o dos días de retraso. 

Precauciones con el ejercicio anaeróbico 

El ejercicio de alta intensidad también viene acompañado de estrés. Cualquier estrés 

activa la hormona cortisol, que puede contrarrestar las hormonas quemagrasa. La 

cuestión es hacer ejercicio con la suficiente intensidad como para activar las hormonas 

quemagrasa y al mismo tiempo mantener bajo el cortisol (hormona productora de 

grasa). Esto se logra con SERIES CORTAS E INTENSAS DE EJERCICIO con MUCHO 

DESCANSO ENTRE ELLAS. De esta manera los músculos se activan sin estresar 

demasiado las suprarrenales. Sobreentrenar frustra completamente el propósito. Una 
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vez activas las hormonas quemagrasa, puedes relajarte y dejar que hagan su trabajo. 

Asegúrate de descansar lo suficiente entre períodos de ejercicio y de mantener todos los 

azúcares a cero. Estos son aspectos pequeños pero importantes. 

LA CONEXIÓN DE LAS HORMONAS CON EL EJERCICIO 

Si quieres utilizar el ejercicio para activar las hormonas quemagrasa, es importante 

analizar las variables del ejercicio: 

1. Intensidad (potencia) y dificultad 

2. Frecuencia 

3. Duración (tiempo total de ejercicio) 

4. Tipo 

5. Descanso 

El objetivo es utilizar el ejercicio de manera estratégica para maximizar y mantener 

el cuerpo en modo quemagrasa y minimizar las hormonas del estrés que producen 

grasa. 

Intensidad y dificultad 

La intensidad es un factor primordial; es el estímulo más potente para las hormonas 

quemagrasa. La hormona del crecimiento es el mejor ejemplo de esto. Si el ejercicio no 

es lo suficientemente intenso, no podrás estimular la hormona del crecimiento. 

Al comienzo de este programa de ejercicio estimularás estas hormonas para que 

quemen grasa. El cuerpo se reparará y se acostumbrará. Cuanto más te acostumbres a 

la dificultad, menos se verán afectadas las hormonas quemagrasa, por eso, con el 

tiempo, será necesario un aumento progresivo de la intensidad para crear el mismo 
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efecto sobre las hormonas quemagrasa. Tienes que mantener el nivel de dificultad alto 

para mantener la intensidad lo suficientemente alta. Por lo tanto, debes seguir 

desafiándote a ti mismo. 

Yo empecé a ir en bicicleta por mi vecindario sobre terreno llano. Solía ir en bicicleta 

por algunos senderos e inicialmente apenas podía subir una cuesta empinada; me 

resultaba bastante intenso. Varios años después subo cuestas muy empinadas, lo cual 

nunca pensé que podría lograr, y ni siquiera es un reto. Así que he tenido que bajar las 

marchas para que me sea muy difícil subir la cuesta y mantener la intensidad alta, de 

esta manera puedo mantenerme en modo quemagrasa. El cuerpo se adapta y debes 

seguir desafiándolo. 

Frecuencia 

Vamos a referirnos a dos frecuencias diferentes: la primera es la frecuencia de 

repeticiones de ejercicio durante una sesión, la segunda es cuántos días a la semana se 

entrena. 

Es importante mantener los entrenamientos breves e intensos. Para el ejercicio 

anaeróbico las repeticiones no tienen que ser muchas, porque a medida que aumentas 

la intensidad, sumar muchas repeticiones también activa la hormona del estrés 

suprarrenal, cortisol, y eso anularía el propósito. Si estás haciendo entrenamiento con 

pesas, en lugar de aumentar las repeticiones, añade más peso para aumentar la 

intensidad, pero mantén la duración corta. Al principio, partirás de cinco repeticiones y 

progresarás a partir de ahí. Lo que no se debe hacer es usar pesas ligeras con muchas 

repeticiones, ya que no hay suficiente intensidad para activar las hormonas 

quemagrasa. 

El ejercicio anaeróbico debe realizarse cada dos días —no a diario— a menos que 

todavía tengas dolor muscular, en cuyo caso debes esperar hasta que desaparezca la 

mayor parte de la molestia antes de volver a hacer ejercicio. Descansa más entre 

ejercicios y mantén el dolor muscular al mínimo. 
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Duración 

La duración efectiva del ejercicio también es clave. Si lo haces intenso y durante 

mucho tiempo anulas automáticamente las hormonas quemagrasa al estresar de nuevo 

las glándulas suprarrenales, haciendo que bombeen cortisol. Es mejor mantener la 

intensidad alta y la duración breve y rápida. Lo mejor son ráfagas intensas de 

repeticiones durante períodos cortos de tiempo, empezando en un minuto. Es vital 

descansar unos cinco minutos entre estas series. 

Tipos de ejercicio 

Hay dos tipos principales de ejercicio anaeróbico: 

1. Entrenamiento con pesas o entrenamiento de fuerza 

2. Aumento del pulso  

Puesto que la clave para estimular las hormonas quemagrasa es la intensidad, lo 

mejor es encontrar el ejercicio que te proporcione la mayor intensidad en función de tus 

capacidades. Si tu cuerpo no te permite practicar el hockey, es posible que quieras seguir 

haciendo entrenamiento de pesas o usando una máquina de resistencia en el gimnasio, 

donde puedes hacer un buen ejercicio intenso. 

Descanso y recuperación 

Esta es la variable más importante, ya que las hormonas quemagrasa están 

consumiendo grasa durante el descanso entre ejercicios y hasta dos días después del 

ejercicio. Sin descansar, se quema muy poca grasa. 

En algunos casos, dormir 30 minutos adicionales por noche, así como reducir la 

rutina de ejercicio a dos o incluso una vez por semana, con mucho descanso en el medio, 

hace que se comience a quemar más grasa. 
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Estancamiento 

El cuerpo tarda dos o tres semanas en adaptarse al estrés del ejercicio. Se necesitan 

otras dos semanas para estabilizar las diminutas estructuras celulares. Por eso la gente 

tiende a estancarse cuando intenta perder peso o cuando comienza cualquier programa 

de ejercicio. De ahí que también sea crucial cambiar las rutinas de ejercicio 

renovándolas. Recomiendo rotar la secuencia cada dos o tres semanas, de esa forma el 

cuerpo nunca se acostumbrará del todo a la rutina y la dificultad e intensidad se 

mantendrán elevadas.  

Esta es la clave para mantenerse en modo quemagrasa y sacarle más partido al 

ejercicio. Ejemplos de diferentes tipos de ejercicios intercambiables: bicicleta, step 

aeróbico, correr, rutinas de la franquicia Curves, entrenamiento de pesas, yoga, rutinas 

de boxeo, patinaje, ráquetbol y natación. La excepción es el tipo de cuerpo suprarrenal, 

que debe mantener la intensidad y el estrés del ejercicio también en un rango bajo. Si 

tienes el tipo de cuerpo suprarrenal, concéntrate en el ejercicio aeróbico hasta tener las 

glándulas suprarrenales más fuertes, luego pasa al ejercicio de mayor intensidad. 

Hormonas activadas por el ejercicio anaeróbico 

La primera es la hormona del crecimiento. Recuerda que ésta es la hormona 

antienvejecimiento, quemagrasa y productora de masa corporal magra que también 

ayuda a prevenir la degradación de proteínas —como hueso, músculo, cabello, piel y 

uñas. Esta hormona se estimula únicamente con ejercicio intenso (anaeróbico) y actúa 

por medio del hígado. 

La segunda es el glucagón. Esta es la hormona opuesta a la insulina; les da energía 

a las células entre comidas y además quema grasa. También actúa por medio del hígado 

y sólo se estimula con el ejercicio intenso. 

La tercera es la testosterona. Esta hormona se produce en las glándulas 

suprarrenales, los testículos e incluso los ovarios. Es una hormona que quema grasa, 
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participa en la formación de músculo y da las características masculinas y el deseo 

sexual en hombres y mujeres. Sigue a la hormona del crecimiento ―dondequiera que 

vaya la hormona del crecimiento, también irá la testosterona. 

La cuarta es la adrenalina. Esta es una hormona suprarrenal y es la principal hormona 

que libera energía grasa de las células grasas. Se desencadena con el estrés, como en 

el ejercicio intenso. 

Las cuatro hormonas anteriores tienen algo en común: todas funcionan por medio 

del hígado. De hecho, todas las hormonas quemagrasa funcionan a través del hígado. 

Cuanto mejor funciona el hígado, mejor funcionan estas hormonas. Es interesante que, 

a medida que mejora el hígado, también mejoran las proteínas del cuerpo, incluidas las 

del cabello, las uñas y la piel. Esto se debe a la mayor capacidad del hígado para procesar 

más hormona del crecimiento, lo que previene la descomposición de las proteínas del 

cabello, las uñas, etc., y entonces, esta hormona puede ayudar a fabricar proteínas 

corporales de manera más eficiente. 

La hormona del crecimiento y el glucagón se activan, no sólo con el ejercicio, sino 

también con el consumo de proteínas; sin embargo, tiene que ser en la cantidad correcta, 

ya que el exceso de proteína puede convertirse en grasa. Cuanto más débil esté el 

hígado, menos proteínas puede tolerar la persona. Así que, si primero se repara el hígado, 

la persona podrá tolerar más proteína y así conseguir una mayor estimulación de estas 

dos hormonas quemagrasa. 

Mucha gente sigue una dieta rica en proteínas y pierde peso durante dos semanas, 

pero entonces la pérdida de peso se detiene. Esto se debe principalmente a un hígado 

debilitado que no puede metabolizar la proteína de manera eficiente. Incluso se pueden 

mostrar signos de carencia de proteína porque el hígado está bloqueando su absorción. 

El siguiente gráfico te da una idea de en qué momento se activan las hormonas 

quemagrasa en relación con el ejercicio. El truco consiste en mantener el cortisol lo más 

bajo posible y, al mismo tiempo, mantener las demás hormonas lo más altas posible. 
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Rutina de ejercicio anaeróbico 

1. Mantén la intensidad elevada. 

2. Haz repeticiones cortas de ejercicio intenso, comenzando por 1 minuto. 

3. Descansa un buen momento después de cada sesión de ejercicio. Por 

ejemplo, si haces ejercicio durante 1 minuto, descansa 5 minutos. 

4. Haz ejercicio entre 25 y 40 minutos, pero no más de 45 minutos. De esa 

manera, el cortisol no se elevará demasiado. 

5. Haz ejercicio cada dos días con descanso entre sesiones. No hagas ejercicio 

a diario. 

6. No trabajes todo el cuerpo; haz la parte superior un día y la inferior el 

siguiente. 

Ejemplo de ejercicio: de 25 a 40 minutos en total. Si haces polea al pecho en la 

máquina de pesas, elige un peso lo suficientemente intenso como para poder hacer de 



 

Capitulo 17    |    Haz ejercicio para tu tipo de cuerpo    |    314 

5 a 7 repeticiones. Puede que te lleve 30 segundos. Descansa 1 minuto. Repite 4 veces 

y luego descansa 5 minutos. A continuación, ve al press de banca y haz lo mismo. 

Después de eso, puede que quieras remar siguiendo el mismo procedimiento, y con esto 

has terminado. 

Ejemplo de ejercicio: de 25 a 40 minutos. Averigua con cuánto peso puedes hacer 

sentadillas y haz de 5 a 7 repeticiones. Repite 3 veces, descansando momentáneamente 

entre repeticiones. Descansa 5 minutos. Haz lo mismo con los isquiotibiales (músculos 

de la parte posterior del muslo), y luego haz extensión de piernas. 

Ejemplo de entrenamiento: de 25 a 40 minutos. Puedes hacer el ejercicio en bicicleta 

estática. Aumenta el pulso a 150 180 lpm hasta que las piernas se fatiguen (de 1 a 2 

minutos). Descansa 5 minutos. Repite el mismo procedimiento.  

Ejemplo de ejercicio: Sal en bicicleta y aumenta el pulso a 160, disminuye la 

velocidad y reduce el esfuerzo durante 5 minutos hasta que la respiración sea normal. 

Repite hasta un total de 25 a 40 minutos. 

Ejemplo de entrenamiento: haz de 3 a 4 series de flexiones hasta sentir fatiga en los 

brazos, descansando un minuto entre series. Repite 2 veces más con descanso entre 

series. Descansa 5 minutos. Luego haz lo mismo con las abdominales y las dominadas 

durante un total de 25 a 40 minutos. 
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La primera tabla, en la página 315, muestra los factores a los que debes prestar 

atención en el ejercicio anaeróbico. El tiempo debe ser entre 25 y 40 minutos, sin exceder 

los 45 minutos. Necesitas suficiente ejercicio intenso para activar la hormona del 

crecimiento, pero sin que llegue a sobreestimular el cortisol, que tiende a anularla. La 

intensidad debe ser alta; en una escala de menor a mayor, debes apuntar hacia arriba. 

Sin embargo, después de un tiempo, la intensidad es relativa de persona a persona, por 
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lo que hay que seguir aumentándola con el tiempo. Esto también se aplica al nivel de 

dificultad general (un término también relativo de persona a persona).  

Debes mantener el ejercicio en un nivel de dificultad moderado a alto. Si es 

demasiado fácil, las hormonas quemagrasa no se activan. No hay problema con estar 

dolorido tras hacer ejercicio, pero debes descansar hasta que desaparezca la mayor 

parte del dolor muscular. En otras palabras, no debes hacer ejercicio si tienes mucho 

dolor, ya que no le das al cuerpo la oportunidad de repararse mediante las influencias 

hormonales. La hormona suprarrenal cortisol se activa debido al dolor y la inflamación, 

y es importante mantener esta hormona al mínimo. 

Mantén el ejercicio anaeróbico entre 25 y 40 minutos y continúa aumentando el nivel 

de dificultad con el tiempo a medida que el cuerpo se adapta al estrés que le impones. 

El factor dolor muscular es el indicador de si debes o no aumentar el nivel de 

dificultad. Más dolor supone esperar y darle más tiempo y más descanso. Menos dolor 

muscular supone aumentar la dificultad y la intensidad. 
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En el siguiente gráfico, la barra vertical de color gris oscuro indica un ejercicio 

anaeróbico óptimo, mientras que la barra de color claro muestra la forma en que el 

estrés, la falta de sueño reparador y los carbohidratos refinados anulan el ejercicio. 

 

PLAN DE EJERCICIO PARA EL TIPO DE CUERPO SUPRARRENAL 

Haz ejercicio aeróbico 

Si la glándula del estrés está estresada, debes evitar el ejercicio intenso. Para 

mejorar la glándula del estrés, el ejercicio correcto debería ser calmante y menos 

estresante. Este tipo de ejercicio quema grasa principalmente durante el ejercicio y un 

poco después. 

Los beneficios del ejercicio aeróbico 

El principal beneficio del ejercicio de fondo ligero es que es muy suave para las 
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glándulas suprarrenales y mantiene las hormonas del estrés al mínimo. Sin embargo, el 

ejercicio aeróbico no quema grasa de 14 a 48 horas después del ejercicio como lo hace 

el sistema anaeróbico. 

El problema del ejercicio anaeróbico es que puede estresar las glándulas 

suprarrenales más que el ejercicio aeróbico. El ejercicio intenso y el ejercicio que genera 

un pulso elevado activan la parte del estrés del sistema nervioso que controla la 

respuesta de lucha o huida del cuerpo ―el sistema nervioso simpático. Tan pronto como 

el cuerpo entra en esta fase, se activan las hormonas del estrés cortisol y adrenalina. Si 

las glándulas suprarrenales ya están abrumadas, el cortisol puede volverse excesivo 

durante períodos de tiempo prolongados. Esto impide el sueño profundo y mantiene a la 

persona en estado de ansiedad nerviosa. El cortisol también es la hormona que produce 

aumento de peso en el abdomen. 

Otro aspecto positivo que vale la pena mencionar del sistema de energía aeróbico es 

que sus residuos (dióxido de carbono y agua) son inofensivos en comparación con el 

residuo del ejercicio anaeróbico (ácido láctico). Su único inconveniente, si buscas 

mucho para encontrarlo, es que requiere tiempo ―al menos 20 a 30 minutos de ejercicio 

lento con una frecuencia cardíaca de entre 127 y 130 latidos por minuto― para que el 

cuerpo apenas comience a quemar grasa. 

Esforzarte más ralentizará tu progreso al principio 

Mucha gente piensa que para derretir gran cantidad de grasa densa se necesita una 

tremenda cantidad de ejercicio duro e intenso. Esto no es verdad. Puedes quemar grasa 

con sólo hacer ejercicio ligero de poco esfuerzo. Ya quemas grasa por el mero hecho de 

respirar. 

En casi todos los seminarios para pacientes he constatado que, la mayoría de las 

personas que no pierden peso con el ejercicio incluyen en su programa entrenamiento 

de pesas. ¡Esto es un gran error si tienen debilidad suprarrenal! El entrenamiento con 

pesas es anaeróbico y empeora las glándulas suprarrenales. 
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En la siguiente tabla puedes ver los beneficios de pasar más tiempo haciendo 

ejercicio aeróbico. El objetivo de seguir este programa es lograr que el cuerpo queme 

solo grasa, no azúcar. Durante el ejercicio aeróbico el sistema anaeróbico funciona en 

cierta medida. Pero observa lo que le sucede al sistema anaeróbico a los 30 minutos; se 

apaga completamente. Aquí es donde la mayoría de la gente deja de hacer ejercicio ―el 

punto exacto donde en verdad comienza la quema de grasa. 

También puedes ver que, si continúas haciendo ejercicio después de los 30 minutos, 

la grasa comienza a ser el combustible predominante; a partir de este punto se consigue 

una gran eficiencia al continuar con el ejercicio aeróbico. 

 

Rutina de ejercicio aeróbico 

1. Mantén la intensidad baja. Que sea lo suficientemente ligera para poder 

respirar cómodamente. 

2. Empieza con 15 minutos al día y aumente hasta 60 minutos al día. (Algunas 

personas descubren que pueden hacer más de 60 minutos, pero el período de 

ejercicio no debe ser superior a 120 minutos por día). Con el tiempo te 

acostumbrarás a esto y el cuerpo se estancará; cuando eso suceda, puedes 

añadir ejercicio anaeróbico. 

3. Al principio haz ejercicio cada dos días con descanso entremedias. Después 
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de dos meses podrás pasar a diario. 

4. Si estás dolorido, espera a que desaparezca el dolor muscular antes de volver 

a hacer ejercicio. Es importante que el cuerpo se recupere entre sesiones, ya 

que eso permite que las hormonas quemagrasa también funcionen. 

Con el tipo de cuerpo suprarrenal, hay que volver a hacer crecer el músculo perdido 

por la hiperactividad de las glándulas suprarrenales. Dado que el músculo pesa más que 

la grasa, es posible que al principio no pierdas peso, pero deberías sentir la ropa más 

holgada. En algunos casos el peso comienza a bajar dos o tres meses después. 

 

 

Como puedes ver en la segunda tabla de la página 320, lo mejor es una progresión 

gradual. Al principio es posible que no empieces a quemar grasa porque haces menos 

de 30 minutos de ejercicio. Pero se recomienda que sigas la tabla, especialmente si no 

estás acostumbrado. 
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Si continúas haciendo ejercicio aeróbico durante 30 minutos, nunca quemarás grasa, 

ya que la quema de grasa solo comienza después de 30 minutos. También se 

recomienda que no hagas ejercicio durante más de una hora, ya que esto puede estresar 

aún más las glándulas suprarrenales. Hacer hasta una hora de ejercicio es una apuesta 

segura. Una vez que las glándulas suprarrenales estén fuertes, lo que puede llevar de 8 

a 12 semanas, podrás añadir ejercicio anaeróbico. 

En esta etapa del programa, el cuerpo tiene la fuerza suficiente para permanecer en 

modo aeróbico, y la combinación de ambos tipos, aeróbico y anaeróbico, evitará que te 

adaptes a una sola forma de ejercicio. A medida que una persona se acostumbra a un 

ejercicio y deja de ser difícil, las hormonas quemagrasa dejan de estimularse; por lo que 

debes seguir variando y usando diferentes músculos, poniéndolo más difícil con el 

tiempo. 

No pares antes de empezar a quemar grasa 

Según encuestas a personas que no podían perder peso con ejercicio, aparte de 

aquellas que mezclaban ejercicio anaeróbico con aeróbico había muchas que solo 

hacían ejercicio aeróbico, pero no lo hacían el tiempo suficiente para acceder a las 

reservas de grasa. Para obtener los auténticos beneficios del sistema de energía 

aeróbico debes hacer ejercicio durante suficiente tiempo ―60 minutos. Si haces esto, los 

resultados serán excelentes. 

Antecedentes de consumo prolongado de azúcar 

Si una persona ha consumido con regularidad gran cantidad de azúcar durante 

bastante tiempo, puede tardar mucho más en comenzar a quemar grasa. Aun haciendo 

ejercicio aeróbico, podría llevarle más de 40 ó 50 minutos empezar a quemar grasa, en 

lugar de 20 a 30 minutos. Esto se debe a que las reservas de azúcar del cuerpo se han 

adaptado a un sistema de almacenamiento de reservas más grande. Solamente hay que 

eliminar los azúcares por completo y, en unos meses, el cuerpo se adaptará de nuevo al 

nivel de suministro de azúcar normal. 
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Una vez el cuerpo se recupere podrás añadir más ejercicio anaeróbico al programa. 

En la práctica, el ejercicio anaeróbico quema más grasa que el aeróbico, pero 14 a 48 

horas después; sin embargo, si el cuerpo está en modo de estrés, al principio solo puedes 

tolerar el ejercicio aeróbico. Lo óptimo es usar ambos sistemas correctamente. 

PLAN DE EJERCICIO PARA EL TIPO DE CUERPO OVÁRICO 

Haz ejercicio aeróbico y anaeróbico 

Si tienes el tipo de cuerpo ovárico, debes combinar AMBOS ejercicios: aeróbico y 

anaeróbico. Debes hacer esto entrenando todos los días con ejercicio anaeróbico y cada 

dos días o incluso a diario con ejercicio aeróbico. 

La clase de grasa que tiene el tipo de cuerpo ovárico es celulitis superficial. Se 

encuentra principalmente bajo el ombligo. Por lo tanto, el mejor tipo de ejercicio es el 

que involucra la parte inferior del cuerpo ―caminar, correr, caminadora, fútbol, 

baloncesto, bailar jazz, aeróbic, etc. Céntrate en trabajar los músculos de las caderas, los 

muslos y las nalgas. Obliga a esos músculos a utilizar la energía de la capa de grasa 

circundante. La clave para el tipo de cuerpo ovárico es la intensidad ―que haya una 

rotura importante de la fibra muscular. Este tipo de cuerpo necesita la mayor intensidad. 

Mantener el estrógeno bajo también es esencial para perder peso. Esto supone 

consumir alimentos antiestrogénicos ―verduras crucíferas. También supone evitar las 

hormonas de crecimiento que se encuentran en la cadena alimenticia (principalmente 

estrógeno). También recomendaría evitar la soja, ya que tiene propiedades estrogénicas 

vegetales. 
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RESUMEN 

La grasa es energía potencial. La grasa tiene suficiente energía potencial para permitir 

que una persona delgada corra 1300 km (800 millas) o aguante 90 días sin comer. Pero 

la mayoría de la gente, a excepción de los corredores de larga distancia, nunca aprende 

a aprovechar este increíble potencial. ¿Has notado que los corredores de fondo están 

muy delgados? Esto se debe a que normalmente permanecen en modo aeróbico cuando 

corren y, por lo tanto, queman grasa como combustible principal. 

Algunas personas (especialmente las de tipo de cuerpo suprarrenal) al principio 

están demasiado carentes de salud y extenuadas para hacer ejercicio. Si este es el caso, 

recomendamos restablecer la salud física mediante alimentación correcta y sueño 

reparador antes incluso de comenzar un programa de ejercicio.
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DISFRUTA DE LA BUENA COMIDA 

ALGUNAS DE LAS RECETAS FAVORITAS DEL DR. BERG 

Calabaza espagueti con tahini 

Ingredientes 

• 1 calabaza espagueti mediana 

• 80 g de caldo de pollo 

• 4 cucharadas de tahini 

• 1 cucharadita de ajo picado fino 

• 1 cucharada de zumo de limón 

• 2 cucharadas de cebollino picado 

• Sal marina 

Preparación 

1. Asa la calabaza a 175 °C, hasta que la cáscara se pueda perforar fácilmente 

con un tenedor. 

2. Corta la calabaza por la mitad longitudinalmente y saca las semillas. Con un 

tenedor, raspa suavemente la carne en tiras para que parezcan espaguetis. 

18. 
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Mantén la calabaza caliente. 

3. Lleva el caldo a fuego lento y añade el tahini, el ajo y el zumo de limón. Mezcla 

la calabaza con la mezcla de tahini y cebollino, y sal al gusto. 

Nota importante: en todas las recetas, si no se especifica, se recomienda utilizar 

ingredientes orgánicos, no transgénicos, sin azúcar y, según corresponda, de 

animales criados en pastos o de pastura. 

Tirabeques con aderezo de mostaza y limón  

Ingredientes 

• 450 g de tirabeques cortados en tajadas diagonales de unos 5 mm  

• el zumo de 1 limón mediano 

• 1 cucharada de mostaza estilo Dijon 

• 6 gotas de estevia clara 

• 5 cucharadas de aceite de oliva 

• ¼ de taza de lomo de cerdo orgánico, cocinado en tiras finas 

• 2 cucharadas de cebolletas finamente picadas 

• sal marina 

Preparación 

1. Pon a hervir una olla de agua con sal. Añade los guisantes al agua hirviendo 

y cocina hasta que estén casi tiernos, pero aún un poco crujientes ―unos 3 

minutos. Sumerge los guisantes en un recipiente con agua helada para evitar 

que se cocinen más y escúrrelos. 
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2. Bate el zumo de limón, la mostaza, la estevia y el aceite de oliva; añade sal al 

gusto. 

3. En un bol grande, mezcla suavemente los guisantes, el lomo, las cebolletas y 

el aderezo. 

4. Sirve a temperatura ambiente. 

Fritada de espárragos con tomate 

Ingredientes 

• 2 huevos 

• 1 cucharada de mantequilla 

• ½ taza de espárragos cortados en tiras diagonales de 3 cm  

• 1 tomate de pera troceado (unos 125 g) 

• sal marina 

Preparación 

1. Precalienta el gratinador. 

2. Bate los huevos con sal en un bol pequeño. 

3. Precalienta una sartén de 20 cm a fuego medio. Cuando la sartén esté 

caliente, pero no humeante, derrite la mantequilla. 

4. Cocina los espárragos hasta que estén tiernos, unos 3 minutos. 

5. Vierte los huevos y el tomate en la sartén y revuelve hasta que se mezclen 

bien; añade sal al gusto. 

6. Deja que los huevos se asienten en el fondo de un minuto a minuto y medio. 
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7. Retira la sartén del fuego y deslízala bajo el gratinador hasta que la parte 

superior de la fritada esté firme e hinchada. Observa atentamente, sólo tarda 

alrededor de un minuto. 

8. Sirve inmediatamente. 

Ensalada de col rizada con sésamo y jengibre 

Aderezo 

Ingredientes 

• 80 ml de vinagre de arroz 

• 2 cucharadas de salsa de soja (orgánica) 

• 1 cucharada de mostaza de Dijon 

• 1 cucharada de ajo picado 

• 2 cucharadas de jengibre picado o rallado 

• sal marina 

• 60 ml de aceite de sésamo 

• 60 ml de aceite de cártamo 

• 2 cucharadas de semillas de sésamo  

Preparación 

1. En una batidora mezcla el vinagre de arroz, la salsa de soja, la mostaza, el ajo, 

el jengibre y la sal al gusto. Mientras la batidora está funcionando, añade los 

aceites y mezcla bien. Añade las semillas de sésamo. Refrigera hasta que 

esté muy frío. 
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2. Adereza ligeramente la col rizada desmenuzada o finamente picada, las 

zanahorias ralladas y la cebolla roja en rodajas finas; añade nueces picadas 

(si lo deseas). Mezcla bien antes de servir. 

Ensalada de col rizada 

Aderezo 

Ingredientes 

• 1 huevo 

• 2 cucharaditas de semillas de apio 

• 1 cucharadita de mostaza seca 

• ½ cucharadita de sal marina 

• 120 ml de vinagre de manzana 

• 360 ml de aceite de cártamo 

Preparación 

1. En una batidora mezcla todos los ingredientes excepto el aceite. Mientras 

bates a alta velocidad, añade lentamente el aceite. Refrigera. 

2. Justo antes de servir, aliña ligeramente la col rizada desmenuzada o 

finamente picada, las zanahorias ralladas y la cebolla roja en rodajas finas. 

Mezcla bien y sirve. 

Ensalada de pollo al curri 

Ingredientes 

• 4 tazas de pollo escalfado y troceado 
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• 3 tazas de apio en rodajas 

• ½ cucharadita de sal marina 

• ½ taza de almendras laminadas 

• 2 cucharadas de zumo de limón 

• mayonesa al curri (ve la receta a continuación) 

Preparación 

Mezcla todos los ingredientes y enfría. 

Mayonesa al curri 

Ingredientes 

• 1 huevo grande 

• 1 cucharada de curri en polvo 

• ½ cucharadita de sal marina 

• ¼ de cucharadita de pimienta blanca recién molida 

• 1 cucharada de zumo de limón 

• 240 ml de aceite de cártamo 

Preparación 

1. Coloca en una batidora todo menos el aceite. Bate entre 5 y 15 segundos, 

dependiendo del tipo de batidora. 

2. Con la batidora en marcha añade el aceite, primero a gotas y luego con un 

chorrito fino y constante. Cuando hayas añadido todo el aceite, para la 
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batidora y prueba la consistencia. Si la salsa está demasiado espesa, dilúyela 

con un poco de agua caliente o zumo de limón. Si está demasiado líquida, 

procésala un poco más. 

Pollo con nueces 

Ingredientes 

• 165 g de nueces 

• 5 dientes de ajo picados en trozos grandes 

• 180 ml de agua hirviendo 

• 2 cucharaditas de vinagre de vino tinto 

• ½ cucharadita de sal marina 

• 1 cucharadita de hebras de azafrán desmenuzadas 

• ¾ de cucharadita de cilantro molido 

• ¼ de cucharadita de pimentón (preferiblemente húngaro) 

• una pizca de pimienta de cayena 

• 6 pechugas de pollo deshuesadas 

• 1-2 cucharadas de mantequilla o aceite de oliva 

Preparación 

1. Para la salsa: temprano en la mañana, muele las nueces en un procesador de 

alimentos. Añade el ajo y continúa pulsando hasta que la mezcla sea una 

pasta. Transfiere a un bol y añade gradualmente el agua hirviendo, 

revolviendo constantemente hasta que quede suave. Añade el vinagre y las 
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especias. Deja reposar varias horas para que se mezclen los sabores. No 

refrigeres. 

2. Cuando estés listo para cocinar el pollo, precalienta el horno a 230 °C. Unta 

las pechugas de pollo con un poco de mantequilla o aceite de oliva y 

colócalas en una sola capa en una bandeja poco profunda en el horno. 

3. Ásalas de 20 a 25 minutos hasta que pierdan el color rosado. 

4. Retíralas del horno y cúbrelas con holgura con papel de aluminio. Deja 

reposar 10 minutos antes de cortar. Vierte la salsa sobre el pollo en rodajas y 

sirve. 

Pollo con ajo y nueces 

Ingredientes 

• 2 pechugas de pollo con hueso cortadas por la mitad 

• sal marina 

• pimienta negra recién molida 

• 2 cucharadas de mantequilla 

• 1 cucharada de aceite de cártamo 

• 10-12 dientes de ajo pelados 

• 1 taza de nueces 

• 1 taza de agua 

Preparación 

1. Sazona el pollo con sal y pimienta. 
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2. En una sartén grande, calienta la mantequilla y el aceite. Saltea el pollo de 

cada lado a fuego medio durante 3 ó 4 minutos. Tapa la sartén y continúa 

cocinando hasta que el pollo esté hecho. 

3. Mientras tanto, en el procesador de alimentos, muele las nueces y el ajo hasta 

que estén finos, pero que no llegue a ser una pasta. 

4. Cuando el pollo esté hecho, retíralo de la sartén y mantenlo caliente. 

5. Escurre la sartén, reservando 4 cucharadas de grasa. Añade el ajo y las 

nueces molidas a la sartén y saltea a fuego medio durante 2 minutos. Añade 

el agua y cocina a fuego lento durante 5 minutos más. 

6. Devuelve el pollo a la sartén, dándole la vuelta para cubrirlo con la salsa. 

Calienta antes de servir. 

Pollo con Espárragos 

Ingredientes 

• 2 pechugas de pollo deshuesadas y cortadas por la mitad  

• 1 cucharadita de cilantro molido 

• sal marina y pimienta recién molida 

• 2 cucharadas de aceite de oliva 

• 20 espárragos 

• 1 taza de caldo de pollo 

• 1 cucharada de zumo de limón 

• 1 cucharada de mantequilla fría 
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• 1 cucharada de perejil picado 

Preparación 

1. Corta el pollo en tiras de 1 cm. Espolvorea las tiras de pollo con sal, pimienta 

y cilantro. Calienta el aceite en una sartén pesada y saltea el pollo por tandas 

durante 3 ó 4 minutos hasta que esté ligeramente dorado y todo el pollo esté 

cocinado. Mantén el pollo caliente. 

2. Añade el caldo y los espárragos a la sartén y cocina a fuego lento de 4 a 5 

minutos hasta que los espárragos estén casi tiernos. Retira de la sartén y 

mantén caliente con el pollo. 

3. Añade zumo de limón a los jugos de la sartén y revuelve en mantequilla para 

espesar. Vierte sobre el pollo y los espárragos y espolvorea con perejil. 

Pollo a la paprika 

Ingredientes 

• 4 pechugas de pollo deshuesadas cortadas en trozos grandes 

• 1 cebolla mediana, picada fina 

• 2 cucharadas de aceite de cártamo 

• 1 cucharadita de paprika o pimentón húngaro 

• 1 pimiento amarillo, cortado a la mitad y en rodajas 

• 1 tomate cortado por la mitad y en rodajas 

• sal marina 

• 2 cucharadas de perejil picado (opcional) 



 

Capitulo 18    |    Disfruta de la buena comida    |    334 

Preparación 

1. Sofríe la cebolla en aceite a fuego medio hasta que esté dorada. 

2. Retira del fuego y espolvorea con paprika. Añade el pollo, el pimiento amarillo, 

el tomate y la sal al gusto. Tapa y cocina suavemente a fuego medio-bajo 

hasta que el pollo esté hecho. 

3. Retira del fuego y sirve con una pizca de perejil. 

Ensalada templada de pollo 

Ingredientes 

• 4 pechugas de pollo deshuesadas 

• 250 g de tirabeques 

• 6 tazas de lechugas mixtas, lavadas y secas 

• 3 zanahorias peladas y cortadas en juliana 

• 2 tazas de champiñones en rodajas 

• 1 cucharada de cilantro picado 

Aderezo/Adobo 

• ½ taza de zumo de limón 

• 2 cucharadas de mostaza a la antigua (con las semillas) 

• 1 taza de aceite de oliva 

• 4 cucharadas de aceite de sésamo 

• 1 cucharadita de cilantro molido 
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Preparación 

• Mezcla todos los ingredientes del adobo. 

• Coloca el pollo en un recipiente poco profundo con la mitad del adobo. 

Cubre bien y refrigera 8 horas o toda la noche. 

• Guarda el adobo restante en el frigorífico. 

• Asa el pollo hasta que esté bien hecho. Deja reposar 10 minutos. 

• Cuece los tirabeques en agua hirviendo durante 2 minutos, escurre y 

ponlo bajo el grifo de agua fría para detener el proceso de cocción. 

Elaboración de la ensalada 

1. Corta la lechuga en trozos pequeños y mezcla con las otras verduras en un 

cuenco para servir. 

2. Corta el pollo en rodajas finas y distribúyelo sobre la ensalada. Mezcla con el 

aderezo y espolvorea con cilantro picado. 

Pollo con queso a las hierbas 

Ingredientes 

• 2 pechugas de pollo deshuesadas cortadas por la mitad 

• ½ taza de queso ricota 

• 1 huevo batido 

• 2 cucharadas de perejil picado y cebollino u otras hierbas al gusto 

• 1 cucharadita de ajo machacado 

• 1 cucharadita de cebolla picada 
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• sal marina 

• pimienta recién molida 

• 3 cucharadas de mantequilla derretida 

Preparación 

1. Precalienta el horno a 230 °C. 

2. Con un cuchillo afilado, corta un bolsillo en cada pechuga de pollo. 

3. En un tazón pequeño, mezcla bien el queso con el huevo. Añade las hierbas, 

el ajo y la cebolla. 

4. Con una cuchara pequeña, rellena cada pechuga con varias cucharadas de la 

mezcla de queso. Sujeta con palillos de dientes si es necesario. Sazona 

ambos lados con sal y pimienta y colócalos en una sola capa en una fuente 

para asar poco profunda engrasada. Vierte mantequilla derretida sobre las 

pechugas. 

5. Hornea aproximadamente 25 minutos o hasta que el pollo ya no esté rosado. 

Dale la vuelta cuando esté a mitad hecho para dorar ambos lados. Deja 

reposar el pollo 5 minutos antes de servir. 

Pastel de carne fácil 

Ingredientes 

• 1 kg de carne picada extra magra 

• 175-225 g de sombreros de champiñones portobello 

• 2 huevos 

• ½ taza de salsa medio picante * 
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• 1½ cucharadita de sal marina 

• 1 cucharadita de pimienta 

Preparación 

1. Precalienta el horno a 190 °C. 

2. Pica los sombreros de los champiñones en un procesador de alimentos hasta 

que estén muy finos. 

3. En un tazón grande, mezcla los champiñones picados, los huevos, la salsa, la 

sal y la pimienta. 

4. Si la salsa tiene tropezones, pica los trozos grandes. 

5. Con las manos, mezcla bien la carne picada con la mezcla de champiñones. 

6. En una fuente para hornear poco profunda, moldea la mezcla de carne en 

forma de hogaza. Hornea una hora o hasta que la temperatura interna alcance 

los 70 °C. 

*Se puede sustituir por salsa picante o pico de gallo. 
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ALIMENTOS PLACENTEROS SALUDABLES 

Brownies LEGALES 

 

Increíbles brownies sin harina ni azúcar. 

Ingredientes 

• 2 barras de mantequilla o 1 barra de mantequilla y ½ taza de manteca 

de coco 

• ½ taza de cacao en polvo (sin azúcar) 

• 1 taza de nueces picadas 

• de 140 a 160 g de xilitol (dependiendo de lo dulce que te guste) 

• 4 huevos (enteros) 
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• 1 cucharadita de extracto de vainilla 

Preparación 

1. Precalienta el horno a 190 °C. 

2. Derrite la mantequilla (o manteca de coco). 

3. A velocidad baja, mezcla la mantequilla (la manteca de coco), el cacao en 

polvo, las nueces, el xilitol, los huevos y la vainilla hasta que la masa esté 

suave y esponjosa; esto puede tardar unos minutos. 

4. Engrasa un recipiente de vidrio o metal cuadrado de 20x20 cm con 

mantequilla o manteca de coco. 

5. Vierte la mezcla uniformemente en el molde para hornear. 

6. Hornea de 20 a 25 minutos y pincha con un palillo en el centro para ver si la 

mezcla de brownie se pega. Si el palillo sale limpio, los brownies están 

completamente hechos. 

7. Retira y deja enfriar durante 15 minutos. 

8. Estos brownies deben guardarse en el frigorífico porque contienen 

mantequilla, que tiende a derretirse a temperatura ambiente. 
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Alitas picantes de coliflor 

 

Si te gustan las alitas picantes, ¡estas te encantarán! 

Ingredientes 

• 1 cabeza (900-1200 g) de coliflor 

• 240 ml de leche orgánica 

• 85 g de harina de almendras 

• 2 cucharaditas de ajo en polvo 

• 1 cucharada (15 g) de mantequilla 

• 240 ml de salsa picante (p. ej.: Frank's RedHot)  

Preparación 

1. Precalienta el horno a 220 °C. 

2. Corta la coliflor en trozos pequeños. 

3. En un tazón poco profundo, mezcla la leche, la harina de almendras y el ajo 

en polvo. 
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4. Sumerge cada pieza de coliflor en la masa y deja que gotee la masa extra. 

5. Coloca en una bandeja para hornear engrasada. 

6. Hornea 20 minutos. 

7. Derrite la mantequilla en una cacerola a fuego lento. 

8. Mezcla la mantequilla derretida y la salsa Frank's RedHot. 

9. Mezcla los trozos de coliflor cocidos con la mantequilla y la salsa. 

10. Sirve con una guarnición de queso azul o aderezo ranchero. 

 

Puré de coliflor 

 

¡Esta es tu nueva alternativa al puré de patatas! 

Ingredientes 

• 1 cabeza (900-1200 g) de coliflor 
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• 60 g de mantequilla 

• ½ cucharadita de sal marina 

• ½ cucharadita de pimienta 

• 8 g de cebollino picado 

• Opcional: 60 g de queso cheddar fuerte orgánico  

Preparación 

1. Usa sólo los floretes. Corta los tallos de los floretes de la coliflor. 

2. Deja hervir el agua y añade los floretes. 

3. Cocina 20 minutos a fuego medio. 

4. Tritura la coliflor cocida con la mantequilla, sal y pimienta (y queso si 

lo deseas). 

5. ¡Sirve con una pizca de cebollino y disfrútalo! 
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Arroz de coliflor 

 

Una alternativa al arroz totalmente saludable 

Ingredientes 

• 1 cabeza (900-1200 g) de coliflor 

• 60 g de cebolla pequeña picada 

• 1 cucharada de mantequilla 

• 1 cucharadita de sal marina 

• 1 cucharadita de pimienta negra 

• 10 g de perejil picado 

Preparación 

1. Cortar la coliflor en trozos grandes para rallarla. 

2. Ralla la coliflor. 

3. Pica la cebolla en trozos pequeños. 

4. Sofríe la cebolla picada en mantequilla hasta que esté ligeramente dorada. 
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5. Mezcla la coliflor, la cebolla, la mantequilla, la sal y la pimienta. 

6. Cocina la mezcla de coliflor rallada en una sartén tapada durante 10 minutos 

a fuego lento hasta que esté blanda. 

7. ¡Sirve con una pizca de perejil y disfruta! 

 

 

Increíble pizza sin harina 

 

Finalmente, una deliciosa pizza que puedes consumir, ¡pero sin la base de harina! 
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Ingredientes 

BASE 

• 225 g de coliflor rallada  

• 225 g de queso mozzarella rallado (orgánico) 

• 2 huevos 

• Opcional: 60 g de cebollas salteadas 

INGREDIENTES a añadir (lo que tú quieras) 

• 60 g de salsa para pizza o salsa para pasta (elige la que tenga la menor 

cantidad de azúcar) 

• 225 g de queso mozzarella (espolvorear por encima) 

• Champiñones en rodajas (opcional) 

• Hojas de albahaca (opcional) o salchicha 

• Rodajas de pepperoni (opcional) 

• Tomates en rodajas (opcional) 

• Aceitunas (opcional) 

Preparación 

1. Precalienta el horno a 230 °C. 

2. Ralla la coliflor. 

3. Incorpora y mezcla la coliflor rallada, los huevos y el queso mozzarella rallado en 

un cuenco para mezclar. Esta será la base de tu pizza. 
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4. Corta papel pergamino que se ajuste al tamaño de la bandeja para pizza. 

5. Mezcla bien la masa de la base y extiéndela sobre el papel pergamino lo más 

finamente posible. 

6. Cocina la base durante 15 minutos. Deja enfriar durante 5 minutos. 

7. Añade salsa, queso y aderezos. 

8. ¡Cocina 10 minutos más y disfrútala! 

Sugerencia para cortar el papel pergamino 

• Para cortar un círculo del tamaño correcto, primero corta un cuadrado 

de pergamino aproximadamente del tamaño de la bandeja. Dóblalo 

por la mitad y luego dóblalo por la mitad nuevamente. 

• Dobla el cuadrado en un triángulo. Busca la esquina del triángulo 

donde estará el centro del papel una vez que esté desplegado. Este es 

tu punto central. 

• Sostén el triángulo hacia la bandeja con el punto central del triángulo 

en el medio de la misma. 

• Aproxima la distancia desde el centro de la bandeja hasta el borde 

exterior y recorta el exceso de papel, siguiendo la curva de la bandeja. 

• Desdobla el papel y colócalo plano en la bandeja. Recorta los bordes 

que no encajen bien. 
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Pasta de calabacín 

 

¡Una alternativa a la pasta que te dejará boquiabierto! 

Ingredientes 

• 2 calabacines crudos de tamaño mediano, lavados, secos y cortados 

en ambos extremos 

• 240 ml de salsa para espaguetis, baja en azúcar (5 g o menos) 

• 30 ml de zumo de limón recién exprimido 

• queso parmesano 

Preparación 

1. Pon a hervir la salsa para espaguetis. 

2. Haz tiras de calabacín con un pelador. 

Con un pelador para juliana o una cortadora de verduras en espiral, corta el 

calabacín a lo largo en tiras largas y delgadas. Corta el calabacín justo hasta 

que llegues a las semillas del medio (las semillas harán que los espaguetis 

se deshagan). NOTA: Si no tienes un pelador en juliana o una cortadora en 

espiral, puedes usar un pelador de verduras. 
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3. Separa las tiras de calabacín. Transfiérelas sin cocinar a un plato. Vierte 

sobre ellas el zumo de limón. 

4. Añade la salsa para espaguetis y espolvorea con queso parmesano. 

 

Sugerencias alternativas 

• Añádele pesto o guacamole. 

• Añádele camarones o pollo a la parrilla. 

 

Panqueques saludables  
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Ingredientes 

Da para 4 panqueques normales u 8 minipanqueques 

• 1 taza de harina de almendra 

• 1 cucharada de edulcorante xilitol 

• ½ cucharadita de levadura en polvo 

• ¼ de cucharadita de bicarbonato  

• 1/8 cucharadita de sal marina, molida fina 

• 1 huevo 

• 1 cucharada de aceite de oliva ligero 

• ½ taza de suero de mantequilla orgánico 

• Mantequilla ablandada y jarabe de arce sin azúcar de Joseph, para servir 

Preparación 

1. Precalienta una plancha a 190 °C. 

2. Mezcla los ingredientes secos en un cuenco grande. 

3. Bate ligeramente el huevo, luego añade el aceite de oliva y bate bien. 

4. Añade el suero de mantequilla y revuelve para mezclar. 

5. Añade la mezcla de huevo y suero de mantequilla a los ingredientes secos y 

bate hasta que quede una mezcla homogénea. 

6. Deja reposar la masa durante al menos 2 minutos para que suba. 

7. Vierte 4 panqueques medianos u 8 minis en la plancha (los minis son MUCHO 
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más fáciles de dar la vuelta, especialmente si no tienes costumbre). 

8. Cocina hasta que los bordes estén hechos y la base dorada. 

9. Dale la vuelta a los panqueques y cocina alrededor de 1 minuto más o hasta 

que estén bien hechos. 

10. Sirve calientes, cubiertos con mantequilla y jarabe de arce sin azúcar, ¡y 

disfrútalos! 

 

Galletas libres de culpa  

 

Ingredientes 

• 225 g de mantequilla orgánica o mi favorita: mantequilla irlandesa 

Kerrygold 

• 4 cucharadas de edulcorante xilitol 

• 225 g de nueces pacanas trituradas 

• 1 tableta de chocolate (100 g); debe ser chocolate para diabéticos 
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• 225 g de harina de almendra 

• 2 cucharaditas de extracto de vainilla 

• 1 pizca de sal marina 

Preparación 

1. Precalienta el horno a 160/170 °C. 

2. Mezcla la mantequilla con el xilitol a mano hasta obtener una mezcla 

homogénea. 

3. Tritura las pacanas (en un molinillo, procesador de alimentos o en una bolsa 

con un rodillo). Asegúrate que al final haya 2 tazas de nueces trituradas. 

4. Trocea (o tritura) la tableta de chocolate en un procesador de alimentos o a 

mano. 

5. Mezcla bien la mantequilla azucarada, la harina de almendras, las nueces 

trituradas, la tableta de chocolate triturada, el extracto de vainilla y la sal 

marina en un bol. Como opción, puedes mezclarlo en tu procesador de 

alimentos. 

6. Forma bolitas con las manos y cúbrelas con un poco de harina de almendra; 

ponlas en una bandeja para galletas forrada con papel pergamino.  

7. Hornéalas durante 13 minutos, déjalas enfriar 10 minutos y colócalas en el 

congelador hasta que estén congeladas. 

8. ¡Disfruta! 



 

Capitulo 18    |    Disfruta de la buena comida    |    352 

 

 

Bombones de coco y almendra 

 

¡Son dulces saludable y totalmente legales! 

Ingredientes 
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• taza y media de pepitas de chocolate sin azúcar 

• almendras crudas enteras (se pueden usar laminadas) 

• 4 tazas de coco rallado sin azúcar 

• de ½ taza a 2/3 taza de aceite de coco 

• extracto de estevia (nosotros usamos sabor a coco) 

• sal marina (opcional) 

Este dulce se puede hacer en cualquier orden: coco en la parte inferior o superior del 

chocolate, nueces en el interior o en la parte superior. Esto depende totalmente de ti. 

Básicamente, preparas una capa, la congelas hasta que esté dura, luego la otra capa y 

la congelas. A continuación, te muestro cómo me gusta a mí, pero tú eres el artista en tu 

propia cocina. Las variaciones dan una presentación realmente bonita 

 

Preparación 

1. Derrite las pepitas de chocolate y 1 cucharada de aceite de coco al baño 

maría. Se derretirá rápidamente, así que revuelve con frecuencia. Cuando 

todo esté completamente derretido, añade aproximadamente ½ cucharadita 

de sal. No tienes que hacer esto, pero a mí me encanta el chocolate un poco 

salado. Si a ti no, simplemente omite la sal. 

2. Vierte. Una vez que el chocolate esté cremoso, pasa a los moldes. Usa una 
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cuchara y vierte una capa gruesa cubriendo el fondo del molde. (Está atento 

a la profundidad del molde y no llenes más de un tercio con chocolate). Llena 

cada sección del molde hasta usar todo el chocolate. 

3. A continuación, se colocan las almendras en el chocolate. No escatimes. ¡La 

gracia está en que las almendras hagan que cada bocado sea muy crujiente! 

4. Congela durante unos 10 minutos hasta que quede completamente duro. 

5. Pon el coco en un procesador de alimentos con el aceite de coco. Mezcla 

hasta que quede muy suave y casi líquido; si está demasiado seco, es más 

difícil trabajar con él. Añade más aceite de coco si es necesario. Luego añade 

estevia al gusto. Yo añado unas 7 u 8 gotas. No es necesario añadir estevia, 

ya que las pepitas de chocolate son lo suficientemente dulces. Esto 

realmente depende de tu gusto. Pero a mí me gusta añadir un poco de dulzura 

al coco. Bate de nuevo hasta que esté todo homogéneo. 

6. Vierte/esparce la mezcla de coco sobre el chocolate con nueces congelado. 

Asegúrate de llenar todas las áreas y cubrir el chocolate. 

7. Congela nuevamente hasta que el coco esté duro, aproximadamente 10 

minutos. 

8. Saca los bombones del molde y rompe las tabletas en trozos más pequeños. 

Estos se pueden guardar en la nevera. ¡Disfruta! 
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Los moldes para bombones se pueden comprar en cualquier tienda especializada. 

 

Muffins ingleses sin cereales 

 

Estos muffins ingleses sin cereales son excelentes para hacer sándwiches! 

Ingredientes 

Da para 8 muffins 

• taza y media de harina de almendra 

• 6 huevos batidos 

• 85 g de mantequilla derretida (de pasto) 

• 1 cucharada de levadura en polvo 

• ½ cucharadita de sal marina 

Preparación 

1. Precalienta el horno a 180 °C. 

2. En un bol, mezcla bien todos los ingredientes. 

3. Engrasa los moldes en forma de anillo para muffins. Colócalos en una bandeja 
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para cocinar forrada con papel pergamino o usa una lámina de silicona para 

hornear. 

4. Espolvorea un poco de harina de almendra en la lámina dentro de cada molde. 

Llena cada molde con masa para muffins. 

5. Hornea los muffins durante 20 minutos o hasta que estén ligeramente 

dorados por encima, vigilando con atención para que no se quemen. 

6. Deja que se enfríen durante varios minutos en la bandeja. Una vez que estén 

firmes, usa una espátula delgada para pasar los muffins a un paño o rejilla 

para enfriar y retira los moldes. 

7. Cuando estén listos para servirse, corta los muffins con un tenedor, ponles 

mantequilla y dora ligeramente el interior en una sartén. O tuéstalos y ponles 

mantequilla, si lo deseas. 

Para los moldes de los muffins, ve a Amazon.com. 
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Galletas de consolación 

 

Estas galletas sin gluten, sin harina y sin azúcar tienen una textura y un sabor 

increíbles. ¡Te encantarán! 

Ingredientes 

• 2 tazas de harina de almendra 

• ½ taza de harina de linaza 

• ½ taza de coco rallado sin azúcar 

• ½ taza de semillas de girasol crudas 

• ½ taza de semillas de calabaza crudas 

• 1 cucharada de canela 

• 1 cucharadita de sal marina 

• 1 cucharadita de bicarbonato 

• 2 huevos (como siempre, orgánicos, camperos) 

• ½ taza de jarabe de arce sin azúcar de Joseph 

• 1 cucharadita de extracto de vainilla 



 

Capitulo 18    |    Disfruta de la buena comida    |    358 

• ½ taza de aceite de coco derretido 

Preparación 

1. Calienta el horno a 170 °C. 

2. En un cuenco grande, mezcla todos los ingredientes secos. 

3. En otro cuenco mezcla los huevos, el jarabe de arce, la vainilla y el aceite de 

coco. Usa una batidora de mano para mezclar bien el aceite de coco. 

4. Añade los ingredientes secos y mezcla. 

5. Deja caer la mezcla a cucharadas en una bandeja para hornear forrada con 

pergamino o en una lámina de silicona. No se extienden, por lo que puedes 

poner muchos en una bandeja. 

6. Hornea 15 minutos. Deja enfriar en una rejilla y disfruta. 

 

Granola sin cereales 

 

Te preguntarás: “¿Cómo puede ser tan bueno algo tan saludable?” 

Si crees que ya tienes tu receta de granola favorita, esta te sorprenderá. Es deliciosa, 

saciante y FÁCIL de preparar. ¡Puedes añadirle leche de almendra y comerla en lugar de 

los cereales! 
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Ingredientes 

• 2 tazas de almendras blanqueadas y laminadas  

• 1 taza de pacanas  

• 1 taza de nueces picadas 

• 1 taza de semillas de girasol 

• 1 taza de semillas de calabaza sin cáscara 

• ¼ de taza de semillas de sésamo 

• ¼ de taza de semillas de lino molidas o harina de semillas de lino; también 

puedes usar harina de almendra en lugar de lino 

• ¾ taza de escamas de coco sin azúcar 

• ½ taza de jarabe de arce sin azúcar de Joseph 

• 6 cucharadas de aceite de coco 

• 1 cucharadita de extracto de vainilla 

• 1 cucharadita de canela * 

• ½ cucharadita de clavo de olor * 

• ½ cucharadita de jengibre molido * 

• 1 pizca de sal marina 

• 1 taza de arándanos orgánicos frescos o secos, sin endulzar 

Puedes ser bastante flexible en la elección de especias. A nosotros nos gusta 

mucho esta combinación, pero también puedes usar nuez moscada, pimienta de 
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Jamaica, especias para pastel de calabaza o especias para pastel de manzana 

en cantidades que se adapten a tu gusto. 

Preparación 

1. Precaliente el horno a 140 °C. 

2. Engrasa ligeramente una bandeja para hornear o, para facilitar la limpieza, 

forra una bandeja para hornear con papel pergamino. 

3. Mezcla todas las nueces, las semillas y el coco en un cuenco grande. 

4. A fuego lento, combina el edulcorante y el aceite de coco hasta que se derrita. 

Retira del fuego y añade la vainilla, la canela, el clavo, el jengibre y la sal. 

5. Vierte los ingredientes calientes sobre la mezcla de nueces y semillas y 

mezcla bien. Asegúrate de raspar todo el edulcorante, aceite y especias que 

quedan en el cuenco. 

6. Extiende la mezcla sobre una bandeja preparada para hornear. 

7. Hornea entre 45 y 60 minutos o hasta que se doren, revolviendo cada 15 

minutos para evitar que la granola de los bordes de la bandeja se queme. 

Observa con atención después de 45 minutos, ya que los hornos varían. 

8. Una vez que la granola esté bien dorada, retírala del horno y déjala enfriar. 

9. Añade los arándanos después de que la granola se haya enfriado. 

Una última cosa: si te gusta la granola en grumos más grandes, no la revuelvas 

inmediatamente después de que salga del horno. Simplemente déjala enfriar en 

la bandeja y luego trocéala. Si te gusta más suelta, revuélvela bien cuando salga 

del horno y nuevamente después de unos 10 minutos. 
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Bombones saludables de crema de cachuete 

 

Son una variación deliciosa del bombón de crema de cacahuete. Son orgánicos, sin 

azúcar y crudos. ¡Son rápidos de hacer y tardan más en hacerse de lo que duran en casa! 

Ingredientes 

• ¾ taza de crema de cacahuete cremosa orgánica 

• ½ taza aproximadamente de harina de almendra 

• extracto de estevia en gotas 

• ¼ de cucharadita de sal marina 

• 1 taza de pepitas de chocolate sin azúcar (yo uso el endulzado con 

estevia) 

• 1 cucharada de aceite de coco 

Necesitarás un molde para 12 muffins con papel para hornear. 
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Preparación 

1. Mezcla la crema de cacahuete y la harina de almendra hasta que quede 

homogénea y lo suficientemente seca como para formar bolitas. Pueden ser 

un poco pegajosas. Si hay demasiada harina, se secarán. A mí me gusta que 

estén bastante húmedas y pegajosas, y uso dos cucharas pequeñas para 

trabajarlas. 

2. Añade sal y estevia al gusto y mezcla. El chocolate quedará dulce, así que yo 

no añado mucha estevia. 

3. Derrite las pepitas de chocolate en un baño maría con aceite de coco hasta 

que quede cremoso. Revuelve con frecuencia. 

4. Cubre el molde para muffins con moldes de papel. Llena cada molde de papel 

hasta la mitad con chocolate, usando una cuchara pequeña. 

5. Haz una bola de la mezcla de crema de cacahuete y colócala en cada taza. 

6. Vierte chocolate encima de cada molde hasta que la cubra. 

7. Congela durante unos 20 minutos. 

8. Escóndelos. ¡Disfruta! 
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Bombas cetogénicas 

 

Ingredientes 

• 2 barras de mantequilla de pasto (Kerrygold) 

• 1 taza de manteca de coco orgánica cruda 

• Opciones: puedes añadir 2 cucharadas de Keto Shake o ¼ de taza de 

cacao en polvo y ¼ de taza de xilitol. 

• ½ taza de pepitas de chocolate endulzadas con estevia 

• 1 taza de pacanas (o nueces similares) 

• ½ cucharadita de extracto de vainilla 

• 1/8 cucharadita de sal marina 

• Opcional: 1 taza de crema de cacahuete o de almendra (sin azúcar 

añadida) 

• Opcional: 225 g de queso crema orgánico 

Preparación 
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1. Mezcla bien todos los ingredientes. 

2. Deja caer cucharaditas de la mezcla en una bandeja para hornear forrada con 

papel pergamino y colócala en el congelador. 

3. Son sustanciosas, por lo que sólo debes tomar una por día. 

 

Helado de chocolate sin azúcar 

 

Ingredientes 

• 2 tazas de nata espesa orgánica 

• 1 taza de leche de coco (orgánica) 

• ½ taza de cacao en polvo sin azúcar 

• 6 yemas grandes de huevos orgánicos  

• 2/3 taza de edulcorante (recomiendo xilitol o eritritol) 
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• 1/8 cucharadita de extracto de vainilla 

• 1 pizca de sal marina 

• ¼ de cucharadita de goma xantana (esto ayuda a evitar que el helado se 

convierta en hielo en el congelador) 

• Opcional: 1 taza de nueces picadas y ½ de crema de cacahuete mezcladas 

Preparación 

1. Muele el xilitol en un molinillo de café para convertirlo en polvo. 

2. En una olla pequeña, cocina a fuego lento (sin que hierva) la nata espesa, la 

leche de coco, el cacao en polvo, el edulcorante, la vainilla, la goma xantana 

y la sal hasta que el edulcorante se disuelva por completo, aproximadamente 

5 minutos. Retira la olla del fuego. 

3. En un recipiente aparte, bate las yemas de huevo. 

4. Batiendo constantemente, vierte poco a poco aproximadamente un tercio de 

la crema caliente en las yemas, luego bate las yemas nuevamente en la olla 

de crema. 

5. Devuelve la olla al fuego medio-bajo y cocina suavemente hasta que la 

mezcla esté lo suficientemente espesa como para cubrir el dorso de una 

cuchara (aproximadamente 75 °C en un termómetro de lectura instantánea). 

6. Enfría la mezcla a temperatura ambiente. Cubre y enfría al menos 4 horas o 

durante la noche, o mantenla en el frigorífico para acelerar las cosas. 

7. Bate la mezcla en una máquina de hacer helados, añadiendo ingredientes 

opcionales (nueces picadas y crema de cacahuete). Sirve el helado 

directamente de la máquina si lo quieres cremoso o guárdalo en el congelador 

hasta que lo necesites. 
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Low-Carbohydrate Cheesecake 

 

Para ocasiones especiales. En los tipos de cuerpo hepático, demasiadas grasas 

pesadas causarán hinchazón, por lo tanto, sé moderado. 

Ingredientes 

• 450 g de queso crema orgánico 

• ¼ de taza de xilitol (no OGM) 

• ⅓ taza de mantequilla orgánica/de pasto o ⅓ taza de manteca de coco 

orgánica derretida 

• 2 cucharadas colmadas de crema de cacahuete o crema de almendra 

• 1 cucharadita de extracto de vainilla 

• 85 g de harina de nueces (avellana, almendra o pacana; a mí me gusta 

más la pacana) 

• 2 huevos de corral orgánicos 
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Preparación 

Descripción general 

Vas a hacer una base crujiente de harina de nueces y un relleno de queso crema, 

endulzado con xilitol. 

• Deja los dos recipientes de queso crema, junto con la mantequilla o la 

manteca de coco, fuera del frigorífico hasta que estén blandos. 

• Necesitarás un molde para pastel de queso. 

Elaboración de la base 

La base se puede hacer con cualquier tipo de frutos secos. Puedes comprarlos en 

harina o triturarlos tú mismo. Recomiendo usar harina de pacanas, almendras o 

avellanas. También se pueden utilizar otras harinas (nueces, anacardos). 

Para triturarlos tú mismo, usa un rodillo y una tabla de cortar. Tritura hasta obtener 

una textura parecida a la harina. 

1. En un bol, añade la harina, mantequilla o manteca de coco y crema de 

cacahuete o almendras. 

2. Mezcla bien. 

3. Coloca la mezcla en el molde para pastel. No es necesario engrasar el plato, 

debido a los aceites. 

4. Tienes que dar forma a la base con los dedos. 

Relleno  

• En un segundo bol, añade el queso crema, el xilitol, la vainilla y los huevos. 

Mezcla en una batidora o con un tenedor a mano hasta que quede 
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cremoso. 

• Un paso adicional, que es bastante bueno, es espolvorear un poco de coco 

orgánico crudo rallado sobre la base y luego verter la mezcla sobre éste. 

1. Precalienta el horno a 180 °C y hornea de 30 a 40 minutos. 

2. Debe aparecer una pequeña grieta en la parte superior de la tarta de queso, y 

la parte superior también debe comenzar a tornarse ligeramente amarilla o 

marrón claro. Para comprobar si está hecha, puedes clavar un tenedor en el 

centro; si no quedan residuos en el tenedor, está hecha. 

3. Deja reposar 10 minutos para que se enfríe. 

4. ¡Deléitate! 

BATIDO DE REEMPLAZO DE COMIDAS 

El sustitutivo de comidas del Dr. Berg está hecho de proteína de guisante y aceite de 

coco en polvo y endulzado con edulcorantes aceptables de índice glucémico 

extremadamente bajo (xilitol, eritritol y estevia). ¡Simplemente añade agua o leche de 

almendras fría, agita y bebe! 
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ALTERNATIVAS A LOS REFRESCOS 

Añade 1 cuentagotas de estevia aromatizada (sólo 10 gotas) a una botella de 240 ml 

de agua carbonatada (o San Pellegrino o Perrier). Sabrá casi a refresco, pero es 

saludable. 

Hay muchos sabores disponibles. 
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ALTERNATIVA AL ALCOHOL, EL VINO Y LA CERVEZA 

Té kombucha 

 

El té kombucha es una excelente alternativa al alcohol porque la textura y la 

carbonación imitan a la cerveza y al vino. Incluso tiene un efecto tranquilizante y 

contribuye a la relajación. Además, los ácidos del kombucha mejoran la absorción de 

calcio y otros minerales. Puedes tomarte de media a una copa de kombucha por la 

noche. http://www.synergydrinks.com/ 

HARINAS ALTERNATIVAS ACEPTABLES 

Harina de almendra o coco (búscala en línea o en tiendas especializadas). 

ALTERNATIVAS AL CHOCOLATE 

Si te encanta el chocolate, busca marcas endulzadas con edulcorantes alternativos. 

Los edulcorantes estevia, xilitol y eritritol son los mejores. 

http://www.synergydrinks.com/
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EDULCORANTES ACEPTABLES 

Xilitol, eritritol o estevia (pide en línea en Amazon.com o búscalos en tiendas 

especializadas). 

El jarabe de arce sin azúcar de Joseph también es aceptable (consulta Amazon.com). 

Para edulcorante líquido, utilizo isomalto-oligosacáridos (IMO), una fibra prebiótica 

(consulta Amazon.com).
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PREGUNTAS Y RESPUESTAS 
¿Cuánto peso se puede perder por semana? 

Hay dos tipos de problemas de peso: (1) agua y (2) grasa. La cantidad máxima de 

grasa que se puede quemar por semana es de ½ kg a 1 kg. Eso es todo. La máxima 

pérdida de agua es ilimitada. Esto explica cómo algunas personas pueden perder y ganar 

varios kilos en unos días. Cualquiera puede hacer cualquier dieta y perder peso de agua, 

pero la verdadera prueba es cuánta grasa real puede perder. Este programa está 

diseñado para lograr directamente esto último. También hace hincapié en las 

proporciones de sodio y potasio de los alimentos. Si sólo pierdes ½ kg o 1 kg por semana, 

puede que no sea malo; en realidad puede ser normal. Y es importante entender esto 

para no desanimarse. El nivel de energía, la calidad del sueño, la digestión y los antojos 

son indicadores de mejoría más adecuados, ya que indican si el cuerpo se está 

recuperando. 

¿Cómo sé si tengo peso de agua o de grasa? 

Existe una prueba de composición corporal que le permite al médico medir la grasa 

del cuerpo en comparación con los líquidos. Por lo general, si pesas mucho y te haces 

una prueba de grasa corporal y sale baja o normal, probablemente tengas más peso de 

líquido. Un porcentaje bastante grande de pacientes varones en mi clínica tienen más 

peso de agua que grasa corporal. El ejercicio rara vez soluciona el problema del agua; la 

dieta es la única forma. La verdura tiene un alto contenido en potasio, lo que permite que 

el líquido salga gradualmente a lo largo de unos meses. Si notas una reducción de peso 

muy lenta y gradual, sabrás que es grasa, no líquido. 

¿Y si no pierdo peso? 

Si una persona tiene grandes problemas de estrés, la proteína de los músculos 

(muslos y glúteos) puede descomponerse y convertirse en azúcar. Luego, el azúcar se 
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convierte en grasa alrededor del abdomen. Algunas personas aumentan de peso antes 

de empezar a perderlo porque el cuerpo tiene que reconstruir los músculos primero y los 

músculos son más pesados que la grasa. Algunos de nuestros pacientes pierden 

centímetros, aumentan la energía y tienen una mejor digestión, pero no ven una pérdida 

de peso inicial. Una vez los músculos reparados, he constatado que la pérdida de peso 

es más fácil. Sin embargo, eso no puede ocurrir hasta que el cuerpo esté fuera de una 

fase de estrés y entre en fase de reparación y, para algunas personas, la pérdida de peso 

real se retrasa incluso de cuatro a ocho semanas. 

¿Puedo hacer este programa si estoy embarazada? 

Sí. Sigue estrictamente el plan de alimentación básico del capítulo 11. Si estás 

embarazada, asegúrate de tomar algas marinas y oligoelementos. Estos nutrientes son 

esenciales para crear un cuerpo sano. Lo que comas durante el embarazo determinará 

la salud del bebé más adelante. 

¿Puedo dejar la terapia hormonal y los medicamentos estando en este programa? 

Eso es entre tú y tu médico. A medida que vayas mejorando, pídele que te ayude a 

hacer la transición. 

¿Qué pasa si estoy tomando medicamentos (p. ej. la warfarina) incompatibles con el 

consumo de ciertas verduras?  

Los medicamentos que contienen warfarina actúan bloqueando la vitamina K, 

impidiendo la coagulación de la sangre. Se utilizan como anticoagulantes para prevenir 

coágulos y accidentes cerebrovasculares. También se utilizan como veneno para ratas. 

Consulta con tu médico qué verduras puedes o no puedes comer en este programa. 

¿Tengo que dejar de tomar mis suplementos en este programa? 

Te recomendaría que sólo los evites si son sintéticos. Reemplázalos con vitaminas 

de alimentos completos. 
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¿Qué vitaminas debo tomar? 

Siempre recomiendo las vitaminas que se encuentra en los alimentos. Mira la 

etiqueta a ver si menciona alimentos verdaderos; luego observa cada ingrediente y la 

cantidad en mg. Si las vitaminas son sintéticas, verás la misma cantidad de mg por cada 

vitamina, por ejemplo: 100 mg de B1, 100 mg de B2, 100 mg de B6. Las vitaminas de los 

alimentos completos vienen en diferentes cantidades; por ejemplo: 21 mg de B1, 3,4 mg 

de B2 ó 13 mg de B6. 

Su programa parece muy estricto. No estoy seguro de poder hacerlo. 

Más vale algo que nada. Haz lo que puedas e intenta mejorar tu alimentación cada 

semana, logrando mejoras graduales con el tiempo. Mucha gente encuentra que el 

programa se vuelve más fácil a medida que ve más y más resultados. Además, a medida 

que disminuyan los antojos y sientas más energía, será más fácil hacerlo. Más vale algo 

que nada. 

¿Tengo que comprar todos los alimentos orgánicos y sin hormonas? 

No digo que debas cambiar toda tu dieta de la noche a la mañana; te doy una 

semana. Es broma. Sería ideal comer sólo productos orgánicos, pero 50 % es lo mínimo. 

El primer cambio en tu dieta ha de ser consumir alimentos sin hormonas. Una vez esto 

se haya implementado, empieza a añadir los alimentos orgánicos (sin insecticidas). 

No me puedo permitir los alimentos orgánicos. ¿Qué hago? 

Consigue otro trabajo a tiempo parcial para costear tu nueva dieta. Estoy bromeando 

otra vez. Puedes empezar comprando alimentos orgánicos, como huevos y carne 

(incluyendo hamburguesas), y mantener todo lo demás industrial. ¿La cuestión? El costo 

es una inversión y se amortizará más adelante. En esencia, estás creando más salud y 

la inversión vale la pena.  
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La cantidad total de proteína parece extremadamente baja. ¿No se recomienda que 

una persona consuma 9 gramos por cada 9 kg de peso? 

Dado que el peso obstinado es debido a un sistema endocrino defectuoso, he 

constatado que la gente puede procesar (digerir) menos proteína de la que imagina. No 

me preocupa necesariamente que el exceso de proteína añada calorías; mi preocupación 

es que las personas con sobrepeso tienen el hígado deteriorado y demasiada proteína 

estresa el hígado. ¿Qué beneficio tiene añadir proteína si no se digiere? Se vuelve más 

una toxina que un alimento curativo. De hecho, estas personas necesitan más verdura 

entera cruda. Quiero que obtengan sus calorías comiendo mucha verdura, porque es 

esta verdura la que proporciona los componentes básicos de la curación para reparar el 

tejido glandular. 

¿Qué pasa si el programa me provoca estreñimiento? 

Eso generalmente se debe a que los microbios digestivos no están acostumbrados 

a tanta fibra. Los microbios viven de la fibra y añadir nuevos tipos de verdura, como la 

col rizada, etc., puede abrumar el sistema y obstruirlo. Vuelve a la verdura a la que estás 

acostumbrado y añade la nueva gradualmente. 

¿Qué hago si tengo alergia a los alimentos recomendados? 

A veces una persona puede pensar que es alérgica o tiene sensibilidad a algunos de 

los alimentos recomendados, como el brócoli y el repollo. Se debe más bien a la falta de 

una enzima que a una alergia. La persona carece de la enzima necesaria para digerir 

ciertos alimentos, lo que añade estrés e hinchazón al organismo y provoca gases en los 

intestinos. Creo que esto es el resultado de comer demasiados alimentos cocidos y 

pasteurizados que, con el paso de los años, agotan las reservas de enzimas. Por eso es 

importante germinar (remojar en agua durante la noche) las semillas y frutos secos para 

eliminar los inhibidores de enzimas, de modo que las enzimas de los alimentos puedan 

reactivarse, causando menor dependencia de las propias reservas de enzimas. 
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Los alimentos habituales que producen gases son judías o frijoles, alcachofa, 

espárragos, brócoli, coles de Bruselas, repollo, coliflor, pepino, pimiento verde, cebolla, 

rábano, plátano, albaricoque y pera. Consume verdura que sepas que no causa 

hinchazón, ya que ese estrés intestinal puede aumentar las hormonas del estrés e 

impedir la pérdida de peso. 

Crea un registro de alimentos para llevar un seguimiento de tus reacciones y 

comienza a reemplazar los alimentos a los que eres sensible por alimentos que sabes 

que puedes comer sin hincharte. Muchas personas son sensibles a los anacardos, que 

las hacen sentir hinchadas y cansadas. Creo que esto se debe a que la mayoría de los 

anacardos que se comercializan están tostados o asados, lo que sobrecarga las 

reservas de enzimas del cuerpo. Si experimentas hinchazón con algún alimento, 

germínalo (si son frutos secos o semillas) o evítalo, o puedes añadir la enzima que falta 

para digerirlo.  

Visita http://www.bean-zyme.com/ 

¿Qué pasa si no me gusta la verdura o no puedo incluir la suficiente en mi dieta? 

Es muy recomendable consumir la mayor cantidad de verdura posible. Sin embargo, 

si no te gusta o te cuesta comerla puedes beberla. Una opción: prueba mi Solución 

vegetal (Veggie Solution), hecha de lentejas de agua en polvo. Tienen más proteína que 

ninguna otra planta, incluida la soja, y se comparan incluso con la proteína de suero. 

Tengo dos versiones: natural y con sabor a limón y frambuesa. Consulta la sección de 

Recursos para más información. 

No tengo hambre a la hora del desayuno. ¿Puedo saltármelo? 

Por supuesto. No comas si no tienes hambre. Tu cuerpo ya está comiendo su propia 

grasa, así que estás usando tus reservas. Come sólo cuando tengas hambre. 

 

http://www.bean-zyme.com/
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Pensaba que los huevos eran malos y aumentaban el colesterol. 

Los huevos no aumentan el colesterol porque están repletos del antídoto ―la lecitina. 

He comido huevos durante los últimos 27 años sin ningún problema y mi nivel de 

colesterol se ha mantenido por debajo de 200. 

El cuerpo, de hecho, produce 3000 mg de colesterol todos los días. Eso es igual a 

333 tiras de beicon, o ½ kg de mantequilla o 14 huevos. Cuando comes alimentos con 

alto contenido en colesterol, tu cuerpo produce menos colesterol. Cuando comes menos 

alimentos con alto contenido en colesterol, tu cuerpo produce más colesterol. 

¿Debo consumir sólo la clara de huevo y descartar la yema? 

Cómetelo todo. El colesterol es necesario para ayudar a producir hormonas, 

especialmente hormonas suprarrenales. Y cuanto más estrés sufras, más alimentos 

grasos recomendaría, especialmente huevos. El colesterol también ayuda a mantener la 

función normal del cerebro y los nervios. 

¿Puedo comer huevos a diario sin problema? 

Sí. 

¿Qué hago si me siento cansado con este plan? 

Significa que necesitas vitamina B5 o tienes que variar las verduras. Demasiada col 

rizada puede hacer que la gente se canse si, al no poder digerirla, se hincha. 

¿Qué puedo hacer para el picor en varias partes del cuerpo, incluidas las plantas de 

los pies? 

El picor puede ser un signo de problemas hepáticos. Cuando el hígado ya no puede 

metabolizar las histaminas experimentas picazón. Recomiendo tomar dos aminoácidos, 

uno llamado glicina y el otro, taurina. Ambos mejoran la función hepática. 
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¿Por qué este programa no tiene en cuenta las calorías? 

En mi opinión, las calorías, que son las unidades de energía de los alimentos, son 

insignificantes comparadas con la influencia hormonal de los alimentos y las 

actividades. Tomemos como ejemplo la grasa. La grasa tiene muchas calorías en 

comparación con otros alimentos, pero la grasa no estimula las hormonas que la 

almacenan. Sin embargo, los carbohidratos como el pan o la pasta pueden activar 

hormonas que almacenan grasa. Reducir las calorías puede provocar un aumento de 

peso a largo plazo al estimular la hormona del estrés cortisol, que libera azúcar en la 

sangre y activa la insulina para convertir ese azúcar en grasa. Por eso algunas personas 

que siguen dietas bajas en calorías aumentan de peso con el tiempo. 

No pone énfasis en los peligros de la grasa. ¿Por qué? 

Las grasas hidrogenadas son malas, sin duda. Pero, tanto las hormonas que 

almacenan grasa como las que la queman tratan la grasa como neutral, a pesar de que 

tiene la mayor cantidad de calorías. 

¿Hay alguna manera de acelerar la eliminación de la celulitis en los muslos? 

Esta suele encontrarse en la forma de cuerpo ovárico. Puede tratarse de uno de dos 

problemas: (1) exceso de estrógeno o (2) retención de líquidos dentro del sistema 

linfático, en la parte externa de los muslos. Si tienes los ojos hinchados y los sientes 

inflamados, puedes sospechar que hay retención de líquido linfático. Si presionas 

alrededor del ombligo, por lo general puedes sentir algo de dolor debido a que los 

ganglios linfáticos están congestionados. 

El alto contenido en potasio en las verduras (7-10 tazas) equilibrará el sodio. La clave 

es evitar los edulcorantes artificiales y los productos químicos alimentarios y comer lo 

más natural posible. 

Los fibromas y los quistes ováricos pueden producir exceso de estrógeno; también 

la TRH y la píldora anticonceptiva. Las hormonas de crecimiento en la carne también 
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pueden contener estrógenos. Asegúrate de que todo sea orgánico y sin hormonas. 

Otro consejo para este problema es aumentar la circulación ejercitando la parte 

inferior del cuerpo en lugar de la parte superior. Aumentar la proteína en la dieta también 

puede disminuir la retención de agua. 

Estoy aumentando de peso con esta dieta. ¿Qué significa eso? 

Es probable que no estés digiriendo la gran cantidad de verdura de este plan. 

Redúcela y cámbiala por verdura que sepas que puedes digerir. 

No tengo tiempo para hacer ejercicio. ¿Aun así, puedo adelgazar con este programa? 

Sí, pero las seis hormonas quemagrasa tienen activadores y, cuanto más puedas 

activar estas hormonas, más peso perderás. Si no haces ejercicio deberás seguir una 

dieta realmente perfecta. Si no haces la dieta muy bien tendrás que hacer más ejercicio. 

Si no duermes bien, la dieta y el ejercicio deben ser aún mejores para compensar. 

¿Cuál es la mejor manera de acelerar el metabolismo con el ejercicio? 

Una vez domines el ejercicio aeróbico ligero, podrás acelerar de verdad el ritmo con 

el ejercicio anaeróbico. La clave es saber que la intensidad es el activador más 

importante. Cuanto más intenso sea el ejercicio, mayor será la liberación de hormonas. 

Haz ejercicios cortos, rápidos e intensos con mucho descanso entre ellos. 

No puedo dormir por la noche. ¿Alguna recomendación? 

Consulta la sección de Recursos para encontrar recomendaciones. Además, come 

cuatro tallos de apio antes de acostarte. El apio contiene compuestos activos llamados 

ftálidos, que relajan los músculos de las arterias que regulan la tensión arterial. Los 

ftálidos también reducen las hormonas suprarrenales (estrés), que causan tensión 

arterial alta. Unos investigadores inyectaron un compuesto derivado del apio en 

animales de laboratorio. La tensión arterial de los animales se redujo entre un12 y un 

14%. En los seres humanos, unos cuatro tallos de apio proporcionan una dosis 
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equivalente.* 

También puedes probar el té kombucha, que es una bebida de levadura y bacterias 

beneficiosas que puedes conseguir en la sección refrigerada de la tienda naturista. 

Equilibra el pH y ayuda mucho a dormir. Sin embargo, algunas personas empiezan a 

desear más alimentos dulces cuando lo beben, mientras que otras no; así que tendrás 

que juzgar por ti mismo. 

* Fuente: Fundación George Mateljan, Los alimentos más saludables del mundo: el apio. 

¿Quemo más grasa mientras duermo? 

La grasa se libera por medio de hormonas, especialmente la hormona del 

crecimiento. Ésta se activa durante la noche mientras duermes, pero para obtener el 

máximo beneficio de sus efectos quemagrasa, debes irte a dormir antes de las 23 h. 

¿Por qué el dolor y la falta de sueño me impiden bajar de peso? 

El dolor y la falta de sueño desencadenan cortisol, que te mantiene fuera de la quema 

de grasa. Si el dolor o el estrés te impiden dormir, te recomiendo ir a mi canal de YouTube 

y buscar esos temas, y lo más probable es que encuentres un vídeo sobre ellos. 

¿Cuánta agua debo beber al día? 

Nunca te fuerces a beber agua. Bebe cuando tengas sed. 

¿Es cierto que consumir carne de vacuno provoca cáncer? 

Según la investigación que he realizado, una de las principales causas del cáncer es 

el bajo nivel de oxígeno en las células, lo que conduce a la alteración del ADN y luego al 

cáncer. Ciertas grasas, llamadas ácidos grasos omega, forman nuestras membranas 

celulares, especialmente las partes que controlan la respiración celular (respiración de 

oxígeno). Si privas a las células de la materia prima que necesitan para respirar, parece 

obvio que el riesgo de cáncer puede aumentar. La carne de res industrial (alimentada 
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con grano) tiene niveles muy bajos de los ácidos grasos omega-3 que protegen las 

paredes celulares. Sin embargo, cuando consumes carne de res alimentada con pasto, 

las grasas omega-3 son mucho mayores y, por lo tanto, protegen contra el cáncer. 

¿Hay alguna diferencia entre el pescado de piscifactoría y el de captura salvaje? 

¡Enorme! Los dos tienen grasas omega-3 y omega-6, que deben estar en una cierta 

proporción, pero el pescado de captura salvaje tiene muchos más ácidos grasos omega-

3, además de estar libre de las hormonas que se les dan a los peces de piscifactoría. Así 

que, si es posible, consume pescado de captura salvaje. 

¿Cuáles son los beneficios de los brotes de brócoli? 

Los investigadores estiman que los brotes de brócoli contienen de 10 a 100 veces el 

poder del brócoli maduro para estimular las enzimas que desintoxican los carcinógenos 

potenciales. Por lo tanto, una porción saludable de brotes de brócoli en la ensalada o el 

sándwich puede ofrecer incluso más protección contra el cáncer que gran cantidad de 

brócoli maduro. 

Los brotes de brócoli son más nutritivos que los de la alfalfa. Sin embargo, todos los 

brotes contienen niveles de nutrición mucho más altos que las semillas y las plantas 

cultivadas. Por ejemplo, en las semillas, la vitamina C es casi nula, mientras que con la 

germinación se libera una gran cantidad de vitamina C. 

¿Es posible pasarse con los frutos secos? 

Sí. Este es uno de los problemas más comunes, ya que mucha gente se atiborra de 

frutos secos todo el día y luego se siente hinchada, especialmente al quedarse dormida. 

Los frutos secos tostados y los anacardos suelen causar el mayor problema; es difícil 

pasarse con las nueces o las almendras. Y a la gente le suele ir mejor con los frutos 

secos crudos que con los tostados o la crema de cacahuete. 

La pesadez en el abdomen, la hinchazón o los gases resultantes de comer frutos 
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secos son causados por los inhibidores de enzimas que contienen por naturaleza. La 

forma de resolver esto es poner los frutos secos en remojo durante la noche para activar 

esas enzimas y comenzar el proceso de germinación. (Los detalles sobre cómo hacer 

esto se dan en el capítulo 11). Germinar los frutos secos antes de comértelos no sólo 

aliviará el estrés del sistema digestivo, también te proporcionará la máxima nutrición. 

¿Puedo añadir especias? 

Sí, pero asegúrate de que no contengan GMS, que también viene en otras formas: 

almidón modificado, proteína hidrolizada, proteína vegetal hidrolizada, carragenina, 

ácido glutámico, levadura autolizada y aromas naturales. 

Evita la sal de mesa y usa sal marina. 

Pensaba que la sal era mala; ¿por qué la recomienda para el tipo de cuerpo 

suprarrenal? 

Con la debilidad suprarrenal pierdes sal, por lo que debes reemplazarla. Insisto, usa 

sal marina, no sal de mesa. 

¿Qué hago si tengo antojos de alimentos salados? 

Añade un poco de sal marina a tu dieta todos los días hasta que desaparezcan los 

antojos. Esto suele ser indicativo de debilidad suprarrenal. A veces, esos mismos casos 

también anhelan el regaliz. 

¿Qué puedo tomar como sustituto del azúcar? 

El objetivo es evitar todos los azúcares, pero de vez en cuando tienes un cumpleaños 

u otra ocasión en la que te ves obligado a comer algunos. Si esto ocurre, estas son las 

mejores opciones, en orden descendente: 

• Estevia 

• Xilitol (sin OGM) 
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• Eritritol (sin OGM) 

¿Qué hay del azúcar en el chicle, kétchup, aderezo para ensaladas, etc.? 

Debes empezar a leer las etiquetas y observar las cantidades de azúcar. Son estos 

azúcares ocultos los que se acumulan y te impiden perder peso. Yo compro todos los 

condimentos en la tienda naturista. Incluso muchas marcas de encurtidos añaden 

azúcar, así que lee las etiquetas. 

¿Puedo comer palomitas de maíz? 

Las palomitas de maíz son almidón. Aunque tienen fibra, es mejor eliminarlas por 

completo. Si eres adicto, puedes comer unas pocas, de uvas a peras; sin embargo, 

asegúrate de añadir mantequilla de verdad para ralentizar la respuesta de la insulina. Si 

ves que no pierdes peso, elimínalas por completo. 

¿Puedo comer cereales inflados o tortitas de arroz inflado? 

Hace unos años hice un experimento con ratones usando cuatro tipos diferentes de 

alimentos. Se alimentó a los cuatro grupos de ratones con comida para ratones o pan 

integral o pan blanco o cereal inflado. ¿Adivina qué grupo murió primero? 

El grupo de cereales inflados murió primero, y luego murió el grupo del pan integral. 

Paul A. Stitt, autor de Beating the Food Giants (Vencer a los gigantes de la alimentación), 

menciona que, cuando se infla el cereal se libera una sustancia química, lo que lo hace 

tóxico para los ratones. 

Evita todo alimento inflado. 

¿No puedo comer pan integral? 

El pan de trigo integral industrial tiene más sustancias químicas y aerosoles para 

insectos (insecticidas) que el pan blanco porque al tener más nutrientes atrae a más 

insectos. Contiene demasiado almidón y ralentizará tu progreso. 
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¿Podré comer pan algún día? 

Una vez alcances tu talla y peso ideales, podrás añadir pan a tu dieta de vez en 

cuando. El tipo de pan será Ezequiel o pan de espelta, ya que es el menos dañino para el 

organismo. Otros programas dietéticos tienen varias fases que añaden gradualmente 

los alimentos procesados y refinados de nuevo a la dieta. El objetivo de nuestro 

programa es que el cuerpo se acostumbre a comer alimentos saludables y luego 

mantener esa alimentación saludable. 

Otro problema del pan industrial es que no sólo tiene demasiado almidón, sino que 

también está mal procesado. La harina con la que se elabora la mayoría del pan pierde 

las vitaminas poco después de moler el grano. Luego se le rocían vitaminas sintéticas. 

Cuando lo consumes puedes sufrir un agotamiento de estas vitaminas. Una vez que 

alcances tu peso ideal, en tu tiempo libre podrías moler un poco de trigo fresco y hacer 

tu propio pan, una cantidad limitada. 

¿Puedo tomar leche y productos lácteos? 

Está bien tomarlos en pequeñas cantidades si la leche es orgánica. El queso y el 

queso cottage están bien. Sin embargo, consume cottage orgánico porque el industrial 

contiene almidón modificado (GMS). Se recomienda el queso de mayor contenido en 

grasa, como el brie, más que el queso bajo en grasa. Pero el yogur tiene de 6 a 10 g de 

azúcar por porción, incluso en el sabor “natural”. De vez en cuando puedes consumir 

kéfir, que tiene más beneficios para la salud que el yogur. 

¿Puedo consumir productos de soja? 

La mayor parte de la soja en Estados Unidos está modificada genéticamente. Está 

en casi todos los productos. La soja está mal procesada y puede aumentar el estrógeno. 

La sopa de miso está bien en ocasiones. He oído hablar de un hombre que comió tanta 

soja que comenzó a lactar (liberar leche materna). 
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¿Qué hay de los alimentos OGM? 

Los alimentos genéticamente modificados se están convirtiendo en un problema en 

Estados Unidos. Recomendaría obtener un vídeo llamado The Future of Food (El futuro de 

los alimentos) en www.thefutureoffood.com. 

Cuatro de los principales alimentos que se están modificando genéticamente en la 

actualidad son la soja, el maíz, la colza y la remolacha azucarera. Hace que uno se 

pregunte si es por eso por lo que tanta gente tiene alergia a esos alimentos. En la 

actualidad, los fabricantes no están regulados ni se les exige que mencionen si el 

alimento es OGM o no, lo cual da miedo. La única razón por la que no quieren que lo 

sepas es porque no lo comprarías. 

He oído que la espinaca, la col rizada y otras verduras de hoja verde producen 

oxalatos, que causan cálculos renales. 

Esto puede ocurrir si la verdura de hoja verde se cocina o procesa, en especial la 

espinaca. Cuando esta verdura se come cruda, el ácido oxálico que contiene puede ser 

beneficioso para la limpieza y curación del tracto intestinal; pero cuando se cocina o 

procesa, el calor cambia el ácido orgánico (de origen vegetal) en un ácido inorgánico que 

ya no es de origen vegetal, y que se une fácilmente al calcio y otros minerales para formar 

oxalatos (sales de ácido oxálico). Puesto que los oxalatos no son nutrientes, la sangre 

los transporta directamente a los riñones para excretarlos como orina. Si la orina 

contiene grandes cantidades de oxalato de calcio, este puede solidificarse en cristales 

que, a su vez, contribuyen a la formación de cálculos renales. 

Sin embargo, consumir vinagre de manzana y jugo de limón o espárragos actúa 

contrarrestando la producción de estas piedras. Los beneficios de las verduras 

crucíferas y otra verdura de hoja verde superan con creces la posibilidad de desarrollar 

cálculos; y si la dieta es equilibrada, como recomendamos, y la mayoría de esta verdura 

se come cruda, el riesgo se reduce drásticamente. Pero si tienes cálculos, por supuesto 

comienza a incluir esas bebidas y alimentos en tu dieta. 

https://d.docs.live.net/0719549a5f645584/Desktop/www.thefutureoffood.com
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¿Qué hay de las limpiezas con zumo de frutas o verduras? 

De ninguna manera —todo ese zumo concentrado es demasiado azúcar. Yo tomaba 

zumo todos los días y mi salud empezó a ir de mal en peor. Cuando comas fruta o 

verdura, cómela entera. No obstante, he de decir que, de todos los zumos, el de zanahoria 

es el menos dañino; pero el zumo de zanahoria en forma tan concentrada aún es 

demasiado azúcar. 

Sin embargo, existen algunas excepciones a los zumos. Para las personas que están 

muy enfermas o tienen mucha retención de líquidos, como se ve en sus tobillos, se 

recomienda que tomen zumo de verdura fresca una o dos veces al día. Esto incluye una 

combinación de apio, zanahoria, remolacha, rábano, patata roja y algo de col rizada. No 

guardes este zumo en el frigorífico, debe consumirse de inmediato para obtener el 

máximo beneficio de las enzimas. 

¿Qué puedo hacer para el síndrome de abstinencia de la cafeína? 

Ten en cuenta que durará sólo uno o dos días, tres días como máximo. Esto puede 

sucederles a algunas personas, especialmente si dejan el café de golpe. Programa el 

cambio para cuando estés en casa un fin de semana para no irritarte demasiado con 

quienes te rodean. Y si te pones de mal humor con alguien, no menciones mi nombre. 

¿Y el café descafeinado? 

Está bien en pequeñas cantidades si es orgánico y procesado con agua. 

El descafeinado industrial contiene muchos productos químicos. 

¿Puedo tomar bebidas alcohólicas ocasionalmente? 

El alcohol, sin duda, retrasa en varios días la reparación del hígado. La bebida 

alcohólica menos dañina es la cerveza light baja en carbohidratos. La siguiente es el 

vino blanco. Algunas personas tienen la idea de que el vino tiene antioxidantes. Sí, puede 

ser, pero el daño al hígado es una preocupación mayor. También podrías decir: “La gente 
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en Europa consume vino, ¿por qué yo no puedo?” En la mayoría de los casos, los europeos 

no se han visto afectados por las hormonas del crecimiento. Sus cuerpos son más 

fuertes y pueden tolerar pequeñas cantidades de vino. Si tu sistema hormonal es débil, 

todavía no tienes esta opción. 

¿Ahora que he llegado a mi peso ideal, cómo lo mantengo? 

El objetivo de este programa es estabilizar los órganos para que puedas mantener tu 

peso. El problema no es el peso, son las hormonas. Esto es un cambio de estilo de vida 

y, a medida que te pones más sano, volver a la comida basura no irá contigo porque las 

papilas gustativas no podrán tolerar mucho azúcar. 

¿Cuál es la principal razón por la que la gente vuelve a engordar? 

Pierden peso y no continúan con un buen programa de alimentación el tiempo 

suficiente para lograr la estabilización completa de un cuerpo sano.
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GLOSARIO 
acesulfamo K. Sustituto del azúcar comercializado en EE. UU. bajo diversas marcas 

registradas. La FDA1 lo aprobó en 1988. Se ha demostrado que la acetoacetamida, 

producto de su degradación, afecta la tiroides de ratas, conejos y perros. Esta sustancia 

química puede aumentar el riesgo de cáncer en humanos. 

  1Food and Drug Administration, Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos 

Enfermedad de Addison. Enfermedad también llamada insuficiencia suprarrenal o 

hipocortisolismo; se produce cuando las glándulas suprarrenales no producen 

suficiente hormona cortisol y, en algunos casos, hormona aldosterona. Se caracteriza 

por pérdida de peso, debilidad muscular, fatiga, sistema inmunitario deficiente, tensión 

arterial baja y, a veces, oscurecimiento de la piel, tanto expuesta como no expuesta. 

tejido adiposo. Tejido graso cuya función principal es la reserva o almacenamiento 

de combustible y cuya función secundaria es aislar y amortiguar. El cerebro, las 

glándulas, las hormonas, los nervios y las paredes celulares están formados por tejido 

adiposo. 

suprarrenales. Las dos glándulas suprarrenales se encuentran encima de los 

riñones. Su parte externa se llama corteza y la interna se llama médula. Cada área 

produce su propio conjunto de hormonas. 

adrenalina. Hormona producida por la parte interna de las glándulas suprarrenales 

(médula suprarrenal). La adrenalina tiene una amplia gama de funciones. Contrae los 

vasos sanguíneos en algunas partes del cuerpo y los dilata en otras. Participa en las 

respuestas al estrés, mantiene el flujo sanguíneo en todas las partes del cuerpo, relaja 

las ramas más pequeñas de los tubos bronquiales mejorando así el intercambio de 

oxígeno y provoca escalofríos para generar calor corporal. Además, libera el azúcar 

almacenado en el cuerpo para mantener la energía constante. También se llama 
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epinefrina. 

ejercicio aeróbico. Tipo de ejercicio de ritmo lento (por debajo de 130 latidos por 

minuto) diseñado para promover el suministro y uso de oxígeno por parte del cuerpo. El 

ejercicio aeróbico se considera un ejercicio de fondo más que un ejercicio intenso. En 

los primeros 20 a 30 minutos se utiliza como combustible el azúcar almacenado; 

después de 30 minutos se puede acceder a la grasa. Aeróbico en este contexto significa 

‘con oxígeno’. Proviene del griego aer, ‘aire’ y bios, ‘vida’, + -ic, que significa ‘producido 

por’ o ‘causado por’. 

néctar de agave. Edulcorante natural bajo en calorías que proviene del cactus. Es un 

edulcorante más fuerte que el azúcar, pero se absorbe en el torrente sanguíneo incluso 

más lentamente que la miel. 

aminoácidos. Componentes básicos de las proteínas. Se necesitan veinte 

aminoácidos para construir las diversas proteínas que se utilizan en el crecimiento, 

reparación y mantenimiento de los tejidos corporales. Once de estos, los aminoácidos no 

esenciales, puede fabricarlos el cuerpo, mientras que los otros nueve ―conocidos como 

aminoácidos esenciales—, deben provenir de los alimentos. Los aminoácidos forman la 

materia prima de varias hormonas. Algunos aminoácidos activan hormonas 

quemagrasa (p. ej., hormona del crecimiento). 

Ejercicio anaeróbico. Ejercicio de resistencia intenso que implica una frecuencia de 

pulso alta (más de 145 latidos por minuto). Durante el entrenamiento se produce energía 

sin utilizar oxígeno y la única fuente de combustible es el azúcar en la sangre o el azúcar 

almacenado en los músculos y el hígado. La grasa no se quema durante el ejercicio, sin 

embargo, las hormonas quemagrasa se estimulan entre 14 y 48 horas después. 

Anaeróbico significa ‘sin oxígeno’; del griego an-, ‘sin’, aer, ‘aire’ y bios, ‘vida’, + -ic, que 

significa ‘producido por’ o ‘causado por’. 

andrógenos. Hormonas producidas por varias glándulas (suprarrenales, testículos y 

ovarios), que son responsables de las características masculinas. Andro- significa 
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‘hombre’ + -gen, ‘algo que produce’. 

anticancerígeno. Que bloquea, previene o lucha contra el cáncer. Las verduras 

crucíferas tienen propiedades anticancerígenas. 

antiestrogénico. Que inhibe o bloquea el estrógeno. Ciertas verduras crucíferas 

tienen este efecto porque ayudan al hígado a desintoxicar el estrógeno. 

antiinflamatorio. ‘Contra la inflamación’ ―suprime o reduce la inflamación. Las 

glándulas suprarrenales producen hormonas que tienen efectos antiinflamatorios. 

ascitis. Afección que implica la acumulación de líquido en el peritoneo (tejido que 

rodea los órganos abdominales). La ascitis puede ser causada por insuficiencia 

hepática, renal o pancreática. 

ácido ascórbico. Parte antioxidante del complejo de la vitamina C. 

aspartamo. Edulcorante artificial comercializado con varios nombres, como 

NutraSweet y Equal; es un ingrediente en aproximadamente 6000 alimentos y bebidas 

vendidos en todo el mundo. Se han presentado miles de informes a la FDA, en los que 

pacientes y médicos se quejaban de hasta 92 efectos adversos a la salud atribuidos al 

aspartamo. * 

* Fuente: Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE. UU. (1993). 

atrofia. Descomposición y encogimiento de un órgano, glándula o músculo que 

puede ocurrir como resultado de una secreción excesiva de hormonas, como el cortisol. 

autoinmunidad. Afección en la que el cuerpo produce anticuerpos que atacan sus 

propias células y tejidos. Normalmente, las hormonas suprarrenales deberían suprimir 

las células inmunitarias, pero cuando esta función se interrumpe, el sistema inmunitario 

se puede descontrolar. Las enfermedades autoinmunes son el resultado de un sistema 

inmunitario hiperactivo que ataca los tejidos normales como si fueran organismos 

extraños. 
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autolizar. Sufrir o provocar autólisis —la destrucción de células o tejidos por las 

propias enzimas de un organismo, como después de una enfermedad o muerte. También 

se llama autodigestión. La autólisis se utiliza como método para producir extracto de 

levadura. 

biopsia. Extracción de fragmentos de tejido de un cuerpo vivo para su examen. 

caloría. Proviene de la palabra latina calor, ‘calor’, la caloría se refiere a la cantidad 

de energía en un alimento. Una misma cantidad de diferentes alimentos contiene mayor 

o menor cantidad de energía (calorías). 

* Fuente: Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos (1993). 

cándida. Hongo de tipo levadura que normalmente está en equilibrio con otros 

microbios beneficiosos. Sin embargo, puede producirse un crecimiento excesivo de 

cándida después del uso de antibióticos. 

capilar. Cualquiera de los diminutos vasos sanguíneos que conectan las arterias más 

pequeñas con las venas más pequeñas. 

carbohidrato. Sustancia compuesta de carbono, hidrógeno y oxígeno, en particular 

azúcares, fibras y almidones, que el cuerpo utiliza como fuente de energía. Hay varios 

tipos de carbohidratos: grano, verdura, fruta y azúcares. Los carbohidratos sin refinar 

proporcionan vitaminas y minerales, así como fibra, mientras que los granos refinados, 

en forma de pan, pasta, cereales, galletas saladas, donuts y similares, tienen poco valor 

nutritivo. 

carcinógeno. Sustancia que causa o puede causar cáncer. Algunos ejemplos son: 

pesticidas, insecticidas, herbicidas, fungicidas, plásticos, disolventes y metales 

pesados. 

carragenano. Compuesto espesante extraído de las algas rojas, utilizado en algunos 

productos lácteos para estabilizar el color y el sabor. A menudo contiene GMS y se ha 

https://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
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asociado con malestar digestivo. 

cartílago. Tejido elástico resistente que ayuda al soporte de las articulaciones. 

caseinato. Sustancia química elaborada a partir de la proteína de la leche (caseína) 

y que se utiliza para estabilizar ciertos alimentos. 

colesterol. Sustancia que se encuentra en las yemas de huevo, carnes y productos 

lácteos. También es producido por el hígado y muchas otras células del cuerpo y es una 

materia prima importante en la producción de hormonas. El colesterol proporciona el 

material para producir nervios, tejido cerebral y tejido endocrino. También permite la 

transmisión nerviosa, la curación y las funciones del sistema inmunitario. El hígado y las 

células producen el 75 % del colesterol del cuerpo; sólo el 25 % proviene de fuentes 

alimentarias externas. El colesterol excesivamente bajo puede debilitar el sistema 

inmunitario. LDL (colesterol malo) es un término que se usa para describir el colesterol 

que entra al hígado. HDL (colesterol bueno) es un término que describe el colesterol que 

sale del hígado. 

ritmo circadiano. Un ciclo rítmico en el cuerpo que ocurre aproximadamente cada 24 

horas. Vinculados al ciclo luz-oscuridad, los ritmos circadianos son importantes para 

determinar los patrones de sueño y alimentación de todos los animales, incluidos los 

seres humanos. Los patrones de actividad de las ondas cerebrales, producción de 

hormonas, regeneración celular y otras actividades biológicas también están 

conectados a ese ciclo diario. El término circadiano proviene del latín circa, 

‘aproximadamente’, y dies, ‘día’, y significa literalmente ‘aproximadamente un día’. 

cirrosis. Afección crónica del hígado en la que el tejido normal es reemplazado por 

tejido cicatricial fibroso y se inhibe la función normal. 

colágeno. La principal proteína estructural de la piel, ligamentos, tendones, huesos, 

cartílagos y otros tejidos conjuntivos. Es la proteína más abundante en los mamíferos y 

representa aproximadamente el 25 % del contenido total de las proteínas. El colágeno 
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consiste en grupos de fibras inelásticas blancas fuertes que permiten que estas 

estructuras corporales resistan las fuerzas que las estiran. Puesto que es responsable 

de la fuerza y elasticidad de la piel, su deterioro conduce a las arrugas que acompañan 

al envejecimiento. Del francés collagène, del griego kola, ‘cola, + -gen, ‘algo que produce’, 

la palabra colágeno significa ‘productor de cola’ y se refiere al proceso primitivo de hervir 

la piel y los tendones de los caballos y otros animales para obtener cola. 

cortisol. Importante hormona producida por las glándulas suprarrenales para 

contrarrestar las respuestas al estrés. Es antiinflamatorio y libera glucosa del hígado y 

los músculos a la sangre para ayudar al cuerpo a responder al estrés. También suprime 

las células inmunitarias (glóbulos blancos) y participa en los ciclos del sueño. El cortisol 

es una hormona que indirectamente produce grasa; cuando libera demasiada glucosa 

en la sangre, eso hace que el nivel de insulina anormalmente elevado convierta el azúcar 

en grasa alrededor de los órganos abdominales. 

crucífero. Grupo de verduras pertenecientes a la familia de las coles, que incluye la 

col, el bok choy, la berza, el brócoli, las coles de Bruselas, el colinabo, la col rizada, las 

hojas de mostaza, las hojas de nabo y la coliflor. Esta verdura de hoja verde contiene 

más fitoquímicos (sustancias químicas vegetales) que cualquier otro alimento, lo que 

puede fortalecer el sistema inmunitario y, así, ayudar a desarrollar resistencia contra 

virus y enfermedades. El término proviene de la palabra latina crux, que significa ‘cruz’, 

porque los cuatro pétalos de las diminutas flores de estas plantas se asemejan a una 

cruz. 

quiste. Estructura en forma de bolsa en plantas y animales. En ciertas condiciones 

anormales, esta bolsa se llena de líquido o material patógeno. 

sueño de ondas delta. Sueño profundo de ondas lentas que ocurre principalmente en 

el primer tercio de la noche. Una onda delta es una onda cerebral eléctrica grande y lenta, 

que marca el nivel más profundo del sueño. 

desintoxicación. Eliminación de venenos o toxinas del cuerpo. 
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diastólico. Se refiere a cuando el corazón se encuentra en un período de relajación y 

dilatación (expansión). En una lectura de tensión arterial, la presión diastólica es el 

segundo número registrado. Por ejemplo, si la lectura es 120/80, el número inferior es la 

medida diastólica. Por “80” se entiende 80 mm de mercurio. Este número mide la presión 

contra las paredes de los vasos sanguíneos cuando el corazón está entre latidos y en 

reposo. Proviene del griego diastol, ‘expansión’, ‘dilatación’, de dia, ‘aparte’ + stellein, 

‘poner’. Véase también sistólica. 

dieta. 1. La comida y bebida habitual que consume una persona o un animal. 2. Un 

régimen regulado de alimentos y bebidas para promover la salud o para controlar el 

peso. La palabra dieta proviene del francés antiguo diète, del latín diaeta, que significa 

‘forma de vida’. 

dietilestilbestrol (DES). Tipo de estrógeno sintético utilizado desde la década de 

1940 hasta la de 1960 como hormona de crecimiento para engordar animales 

productores de carne. También se administró a mujeres embarazadas para prevenir 

abortos espontáneos, pero ahora está prohibido porque se descubrió que causa tanto 

cáncer como anomalías en el nacimiento. 

diurético. Sustancia (medicamento o alimento) que elimina el exceso de líquido del 

cuerpo aumentando el flujo de orina. 

edema. Inflamación de los tejidos del cuerpo causada por una acumulación anormal 

de líquido. 

electrolito(s). Una amplia categoría de sustancias que incluyen sodio, potasio, calcio, 

magnesio, cloruro y bicarbonato, cuya solución acuosa transporta una corriente 

eléctrica. Las células usan electrolitos para transmitir impulsos eléctricos (impulsos 

nerviosos, contracciones musculares) a través de sí mismas y a otras células. Estas 

sustancias químicas son esenciales en muchos procesos corporales, como el equilibrio 

de líquidos, la conducción nerviosa, la función muscular (incluidos los latidos del 

corazón), la coagulación de la sangre y el equilibrio del pH. 
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disruptor endocrino. Un veneno ambiental que imita, bloquea o altera el 

funcionamiento normal de las hormonas. Es una sustancia exógena (procedente del 

exterior del cuerpo) que cambia la función endocrina y puede provocar efectos adversos 

en el desarrollo y la reproducción de los organismos vivos y su descendencia, además 

de ser un carcinógeno potencial en el medio ambiente. Algunos ejemplos incluyen 

pesticidas, insecticidas, herbicidas, fungicidas, plásticos, disolventes y metales 

pesados. 

sistema endocrino. Toda la colección de glándulas que producen y segregan 

hormonas; estas glándulas y hormonas juntas influyen en casi todas las células, 

órganos y funciones del cuerpo. El organismo en su conjunto se comunica por medio de 

los vasos sanguíneos y el sistema linfático. Las hormonas se envían de una glándula a 

otra, o a un tejido remoto, creando algún efecto. El rasgo característico de las glándulas 

endocrinas es que no tienen conductos. Puesto que el hígado tiene un conducto 

(conexión del conducto biliar con el intestino delgado), no se considera una verdadera 

glándula endocrina a pesar de que produce una hormona. Este sistema es el principal 

sistema de comunicación del cuerpo. El término endocrino proviene de las palabras 

griegas endon, ‘dentro’ y krinein, ‘separar’. 

enzima. Sustancia proteica producida por todas las plantas y animales vivos que 

provoca reacciones químicas y las acelera considerablemente. Las enzimas se 

encuentran en todos los órganos del cuerpo y provocan cambios químicos específicos 

sin agotarse ni alterarse químicamente. Se sabe que las enzimas catalizan unas 4000 

reacciones bioquímicas. Por ejemplo, el hígado produce enzimas para descomponer las 

sustancias químicas tóxicas en sustancias inofensivas; otras enzimas transforman 

almidones, proteínas y azúcares en material que el cuerpo puede digerir; la coagulación 

de la sangre es otro ejemplo. Sin enzimas, las reacciones químicas serían muy lentas. 

epinefrina. Ver adrenalina. 

estrógeno. Nombre genérico de la hormona sexual femenina producida por los 
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ovarios. En la mujer se dan, de forma natural, tres estrógenos principales: estradiol, 

estriol y estrona. Estos son responsables de las características femeninas, el ciclo 

menstrual y los cambios del útero y los senos; también aportan la capa de grasa 

alrededor del cuerpo femenino. Proviene del griego oistros, ‘deseo loco’ y genēs, ‘nacido’. 

grasa (alimentaria). Aporta ácidos grasos esenciales para el crecimiento y desarrollo 

del tejido corporal, así como vitaminas liposolubles. Los ácidos grasos esenciales son 

grasas que deben provenir de la dieta ―aceite de lino o de pescado, frutos secos, 

aceitunas, aguacates, verduras (o sus aceites) y semillas. El cuerpo también puede 

producir algunas de las grasas que necesita a partir de los carbohidratos. 

fibromialgia. Afección inflamatoria que afecta a muchos músculos, articulaciones y 

tejidos conjuntivos del cuerpo. 

organismos genéticamente modificados (OGM). Organismos cuyos genes han sido 

manipulados (1) para introducir características nuevas o alterar las existentes, o (2) para 

producir una nueva proteína o enzima. La modificación genética produce cultivos que 

tienen ciertas características, como resistencia al ataque de los insectos y a los 

herbicidas sintéticos. 

glándula. Órgano o estructura cuyas secreciones incluyen hormonas, moco y sudor. 

Del latín glande, que significa ‘bellota’. 

glucagón. Es la hormona opuesta a la insulina; es una hormona quemagrasa que 

eleva el azúcar en la sangre. Ayuda a regular el azúcar en sangre entre comidas y es 

estimulado por la proteína y el ejercicio intenso. 

glucosa. La forma más simple de azúcar y carbohidrato. El cuerpo usa hormonas 

para convertir las proteínas corporales en azúcar y almacena glucosa en el hígado y los 

músculos en forma de glucógeno. 

ácido glutámico. Un aminoácido no esencial que se encuentra en gran cantidad en 

los tejidos de plantas y animales y es utilizado por el cuerpo para construir proteínas. La 
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mayoría de las fuentes alimentarias de proteínas lo proporcionan. El glutamato, una sal 

del ácido glutámico, tiene efecto estimulante sobre el sistema nervioso central. El 

glutamato monosódico (GMS) es una forma de ácido glutámico que se utiliza como 

potenciador del sabor. 

gluten. La parte proteica del trigo. 

OGM. Véase organismos genéticamente modificados. 

hormona del crecimiento (GH). Una hormona que quema grasa, desarrolla músculo 

magro y contribuye al crecimiento. La GH reconstruye el tejido corporal, incluidas las 

articulaciones, los huesos y los músculos; también desarrolla cartílago y colágeno. Es 

una hormona antienvejecimiento. La hormona del crecimiento actúa por medio del 

hígado, regula el combustible entre comidas y está activa durante el ciclo del sueño. 

hormona. Mensaje químico que se origina en un órgano o glándula y se envía a través 

de la sangre o la linfa a otra parte del cuerpo, lo que desencadena un aumento o 

disminución de la función. Las hormonas están hechas de colesterol, aminoácidos, 

ácidos grasos y proteínas. Las funciones incluyen quemar grasa, almacenar grasa, 

cambios en el ciclo menstrual y regular los ciclos del sueño, la tensión arterial, el nivel 

de colesterol y el crecimiento del cabello. Las hormonas también controlan el ciclo 

reproductivo de prácticamente todos los organismos pluricelulares. Hay varios cientos 

de hormonas y cada una tiene una acción y un efecto diferentes. Las sustancias 

químicas y las toxinas ambientales también pueden imitar, bloquear, alterar y confundir 

las hormonas. Del griego hormon, de horman, ‘poner en movimiento’. 

productos animales sin hormonas. Productos de animales criados sin hormonas 

añadidas. 

receptor de hormonas. Un tejido sensor en el cuerpo que recibe mensajes 

hormonales. Los receptores pueden estar en la superficie de las células o dentro de ellas. 

terapia de reemplazo hormonal (TRH). Una mezcla sintética de la hormona estrógeno 
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y progestina (una forma sintética de progesterona), que se usa para reemplazar las 

hormonas que el cuerpo femenino ya no produce después de la menopausia. Los 

estudios muestran que los efectos secundarios incluyen accidente cerebrovascular, 

cáncer y posiblemente enfermedades cardíacas. Hay datos contradictorios sobre si la 

TRH es beneficiosa o dañina para el corazón. 

hidrogenar. Combinar un aceite fluido con hidrógeno para producir una grasa sólida. 

hidrolizar. Someter a hidrólisis ―un proceso químico en el que una sustancia 

reacciona con el agua para transformar una cosa en otra, como un almidón en glucosa, 

una grasa en ácidos grasos o una proteína en los aminoácidos que la componen. En las 

proteínas en polvo, la hidrolización es una forma de predigerir la proteína para que se 

absorba más fácilmente cuando se ingiere. Las proteínas hidrolizadas también son 

proteínas de ciertos alimentos que han sido tratados con un ácido o enzima y luego se 

usan de la misma manera que el GMS en productos como verduras enlatadas, sopas y 

carnes procesadas. 

hipotálamo. Una glándula maestra en el cerebro que controla la homeostasis (la 

capacidad del cuerpo para adaptarse a los cambios ambientales y mantener la 

estabilidad normal de sus funciones internas ―temperatura, azúcar en sangre, tensión 

arterial, etc.) 

hipótesis. La explicación tentativa de una observación, fenómeno o problema 

científico que debe probarse mediante investigación adicional. 

sistema inmunitario. El mecanismo de defensa del cuerpo contra enfermedades, 

infecciones y sustancias extrañas. Está compuesto por células, tejidos y órganos 

altamente especializados, con un sistema circulatorio separado de los vasos 

sanguíneos, todo lo cual funciona conjuntamente para proteger el cuerpo. El sistema 

circulatorio especial transporta la linfa, un líquido transparente que contiene glóbulos 

blancos, cuya función es buscar y destruir los organismos o sustancias que causan 

enfermedades. Véase también sistema linfático. 
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insulina. Hormona producida por el páncreas que reduce el azúcar en sangre 

después de las comidas para mantenerlo en un nivel normal e impedir que alcance 

niveles altos. La insulina hace que las células absorban azúcar como combustible y 

convierte el resto en grasa y colesterol. 

factor de crecimiento insulínico (IGF). Hormona producida por el hígado que regula 

el azúcar en sangre entre comidas. Libera el azúcar y la grasa almacenados, 

manteniendo la glucosa en sangre a un nivel normal. La insulina y el IGF trabajan en 

conjunto para mantener el equilibrio del nivel de azúcar en sangre. 

resistencia a la insulina. Afección en la que los receptores de insulina de la superficie 

de las células no permiten que la insulina sea aceptada, lo que hace que el páncreas 

secrete mayores cantidades de insulina. Cuando las células del cuerpo se resisten o no 

responden incluso a niveles altos de insulina, la glucosa se acumula en la sangre 

creando una situación de diabetes tipo 2. 

sal yodada. Sal a la que se le ha añadido yodo. Se usa principalmente para prevenir 

problemas de tiroides. 

ion. Un átomo o grupo de átomos que normalmente es eléctricamente neutro y se 

carga eléctricamente durante una reacción química. 

aislado. Ingrediente alimenticio en polvo, como el aislado de proteína de soja o el 

aislado de proteína de suero, que se ha separado o aislado de los otros componentes de 

la soja, el suero, etc., lo que lo convierte en un 90 a 95 % de proteína y casi no tiene ni 

carbohidratos ni grasas. 

cetosis. Las cetonas son un subproducto normal del metabolismo de las grasas (la 

descomposición de las grasas en energía). Cuando hay cetonas en la orina, significa que 

el cuerpo está descomponiendo la grasa. Hay dos tipos de cetosis: 

cetosis dietética, que es la reacción normal del cuerpo cuando una persona 

consume principalmente (o sólo) grasas y proteínas, lo que obliga al cuerpo a 
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quemar grasas; (2) cetoacidosis, que es una afección peligrosa para los 

diabéticos y se considera una enfermedad. En esta, el pH de la sangre se vuelve 

demasiado ácido debido a un nivel extremadamente elevado de glucosa en 

sangre y el cuerpo produce cetonas para proporcionar el combustible necesario 

para la vida, ya que el azúcar no se puede utilizar debido a la diabetes. 

ácido láctico. Un producto de desecho del metabolismo del azúcar. El cuerpo genera 

ácido láctico cuando se quema el azúcar almacenado en los músculos y el hígado. El 

cuerpo también puede usar ácido láctico como fuente de combustible, quemándolo de 

una manera similar a como quema un combustible de azúcar. El cuerpo utilizará azúcar 

y ácido láctico como combustible antes de utilizar la grasa. 

lecitina. Sustancia que ayuda a descomponer las grasas y el colesterol. La lecitina 

está presente en los huevos y otros alimentos que contienen grasa. Se la considera 

anticolesterol. 

sistema linfático. Una parte importante del sistema inmunitario que ayuda a 

defender al cuerpo contra virus, bacterias y hongos que pueden causar enfermedades. 

Sus tres funciones principales son mantener el equilibrio de líquidos en el cuerpo, la 

inmunidad y la absorción y transporte de ácidos grasos desde el intestino delgado a la 

sangre. El sistema está formado por una red de vasos linfáticos que transportan la linfa 

(un líquido transparente y acuoso que contiene los glóbulos blancos que combaten las 

enfermedades, así como sales, glucosa y otras sustancias) por todo el cuerpo; los 

ganglios linfáticos —pequeñas masas de tejido ubicadas a lo largo de los vasos 

linfáticos, que albergan un tipo de glóbulo blanco y filtran los microorganismos 

destruidos—; y órganos linfáticos, incluida la médula ósea, el bazo, el timo y las 

amígdalas. La palabra linfa proviene del francés lymphe, del latín lympha, que significa 

‘agua clara’. Véase también sistema inmunitario. 

tasa metabólica. La velocidad a la que el cuerpo utiliza energía. Esta tasa está 

controlada por hormonas. La glándula tiroides es un factor muy importante en la tasa 
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metabólica. 

metabolismo. La suma de los cambios físicos y químicos ―necesarios para el 

mantenimiento de la vida― que ocurren en el cuerpo. Algunos ejemplos son la 

descomposición de los alimentos para producir energía y la utilización de esa energía 

para realizar funciones vitales; y la descomposición de la grasa y el azúcar almacenado, 

lo que produce combustible para impulsar otras actividades corporales. El metabolismo 

comprende dos procesos: (1) la formación de tejido (anabolismo), como ocurre en el 

crecimiento óseo o muscular; y (2) la degradación del tejido (catabolismo), como en la 

liberación de grasa de las reservas o la degradación del tejido muscular después del 

ejercicio. Las hormonas influyen en el metabolismo. El término proviene de la palabra 

griega metabolē, ‘cambio’, + -ismo, que significa ‘la condición de’. 

mitocondrias. Estructuras muy pequeñas, generalmente en forma de varillas, que se 

encuentran en las células y actúan como fábricas de energía para regular el 

metabolismo. Las mitocondrias convierten la grasa y el azúcar en energía; la glándula 

tiroides controla su número y tamaño. 

mixedema. Trastorno de la piel y los tejidos causado por una deficiencia extrema de 

hormona tiroidea. Se caracteriza por piel seca y engrosada e hinchazón de la piel y otros 

tejidos, particularmente alrededor de los ojos, labios y nariz. La hinchazón no es debida 

a grasa verdadera, sino a una sustancia similar a un desecho que se acumula entre las 

células. También hay fluido atrapado. Debido a su naturaleza esponjosa, el exceso de 

líquido permanece inmóvil y el edema no presenta huellas, es decir, si se aplica presión 

sobre la piel, no se produce una marca persistente. Proviene del griego myxa, ‘moco’ o 

‘baba’ y oidēma, ‘hinchazón’. 

nitratos. Se refiere al nitrato de sodio, una sustancia química que se utiliza para 

conservar y dar color a los alimentos, especialmente los productos cárnicos y el 

pescado; implicado en la formación de carcinógenos sospechosos. 

orgánico. 1. Cultivado sólo con fertilizantes animales o vegetales, como estiércol, 
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harina de huesos o compost, y sin el uso de fertilizantes químicos, pesticidas, fungicidas, 

herbicidas o insecticidas, u organismos modificados genéticamente o productos 

producidos por o a partir de OGM. Los productos orgánicos como la carne, las aves, los 

huevos y los productos lácteos provienen de animales que no reciben antibióticos ni 

hormonas de crecimiento. 2. A base de plantas; derivado de organismos vivos. Las 

plantas absorben carbonato de calcio, mineral de hierro, cobre, etc., de las rocas del 

suelo y transforman estos minerales inorgánicos en minerales de origen vegetal 

(orgánicos), lo cual debilita los enlaces entre las moléculas y facilita que el cuerpo las 

descomponga. [Nota: estas definiciones se aplican al uso de orgánico en este libro. Se 

pueden encontrar más definiciones en un diccionario.] 

sistema nervioso parasimpático. Parte del sistema nervioso que controla procesos 

esencialmente automáticos como la digestión, la respiración y la frecuencia cardíaca. 

También se llama sistema de descanso y digestión y actúa junto con el sistema nervioso 

simpático para conservar la energía del cuerpo, disminuyendo la frecuencia cardíaca, 

aumentando la actividad intestinal y de las glándulas y relajando los músculos del 

estómago y el tracto intestinal, particularmente después de que el sistema nervioso 

simpático haya activado la respuesta de pelea o huida. Véase también sistema nervioso 

simpático. 

pH. Símbolo utilizado (con un número) para indicar acidez o alcalinidad. Representa 

la concentración de iones de hidrógeno en una solución dada. En la escala de pH, los 

valores oscilan entre 0 y 14. Un pH de 7 se considera neutro. El agua pura tiene un pH de 

7. Las sustancias con un valor de pH superior a 7 son alcalinas; las que tienen un pH 

inferior a 7 son ácidas. El término proviene del alemán: p significa Potenz, que significa 

‘potencia’ o ‘poder’, y H es el símbolo del hidrógeno, el ion que determina la acidez o 

alcalinidad. 

pituitaria. Glándula en el cerebro que actúa como un relé entre el hipotálamo y otras 

glándulas (ovarios, glándulas suprarrenales, hígado, tiroides y testículos). 
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síndrome del ovario poliquístico (SOP). Afección en la que se forman múltiples 

quistes pequeños en los ovarios (poli significa ‘muchos’) y que está asociada con la 

incapacidad del ovario para liberar un óvulo. El SOP puede producir vello facial, aumento 

de peso, resistencia a la insulina y una interrupción del ciclo menstrual. 

proteína. Uno de los tres tipos de nutrientes que utiliza el cuerpo como fuente de 

energía, los otros dos son los carbohidratos y las grasas. Sus componentes básicos son 

los aminoácidos. Las células del cuerpo están compuestas en un 50 % de proteínas. La 

proteína es necesaria para el crecimiento y el desarrollo, y el cuerpo la utiliza para 

producir músculos, órganos, glándulas, piel, huesos, cabello, uñas, sangre y el sistema 

inmunitario; incluso los fluidos corporales (excepto la bilis y la orina) contienen 

proteínas. Ver también aminoácidos. 

Prueba de Ragland. Una prueba de tensión arterial que se usa para indicar la salud 

global de las glándulas suprarrenales y que proporciona información sobre cómo las 

glándulas suprarrenales responden al estrés. Primero se toma la tensión arterial cuando 

la persona ha estado acostada durante unos minutos. Luego se toma una segunda vez, 

inmediatamente después de que la persona se pone de pie. En una lectura normal, el 

número superior (sistólico) es de 6 a 10 puntos más alto cuando la persona está de pie 

que cuando está acostada. Un aumento de 0 a 5 puntos indica un problema suprarrenal 

al límite, mientras que una caída indica función suprarrenal relativamente disminuida. 

sacarina. El edulcorante artificial más antiguo conocido. Es un polvo cristalino 

blanco producido a partir de alquitrán de hulla que tiene un sabor unas 500 veces más 

dulce que el azúcar de caña, pero con un regusto metálico ligeramente amargo. La sal 

de sodio o calcio de la sacarina se usa mucho como edulcorante sin calorías en 

alimentos y bebidas dietéticos especiales y para mejorar el sabor de productos 

farmacéuticos, pasta de dientes y otros artículos de aseo personal; también se utiliza 

como sustituto del azúcar en dietas para diabéticos. 

serotonina. Hormona que se encuentra en el cerebro, la sangre y el tracto digestivo, 
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que permite que las células nerviosas de todo el cuerpo se comuniquen e interactúen 

entre sí. Ayuda a que los músculos lisos se contraigan, como los músculos abdominales 

que ayudan a la digestión, y también juega un papel en la regulación de la expansión y 

contracción de los vasos sanguíneos, ayudando a la coagulación de la sangre para cerrar 

una herida. Parte de la serotonina del cuerpo es producida por las glándulas 

suprarrenales y su presencia en el cuerpo crea una sensación de bienestar o confort. 

Splenda. También conocido como sucralosa, es la marca de un edulcorante artificial 

derivado de la sacarosa clorada (azúcar de mesa). Es de 320 a 1000 veces más dulce 

que la sacarosa. Si bien no hay estudios a largo plazo sobre la sucralosa en humanos, 

los estudios en animales han mostrado glándulas del timo encogidas (hasta un 40 % de 

contracción), hígado y riñones agrandados, atrofia de los folículos linfáticos en el bazo 

y el timo, tasa de crecimiento reducida, disminución del recuento de glóbulos rojos, 

abortos espontáneos, disminución del peso corporal fetal o placentario y diarrea. 

esteroides. Cualquiera de los numerosos compuestos ―naturales o sintéticos― 

solubles en grasa, incluyendo muchas hormonas, componentes corporales (p. ej., 

colesterol, ácidos biliares y hormonas sexuales y suprarrenales) y fármacos. Las 

hormonas esteroides como el cortisol o la cortisona son hormonas antiinflamatorias 

producidas por las glándulas suprarrenales. 

estevia. Hierba o arbusto de la misma familia que los girasoles; sus extractos tienen 

hasta 300 veces la dulzura del azúcar. 

sulfito. Un tipo de conservante alimentario que se encuentra a menudo en vinos, 

fruta seca y productos de patata deshidratada, y que a veces se añade a zumos 

embotellados, encurtidos y otros alimentos. 

sistema nervioso simpático. Parte del sistema nervioso que prepara al cuerpo para 

la acción física, la emergencia o el estrés repentino. Los latidos del corazón se aceleran, 

el azúcar en sangre aumenta, se produce sudoración, la digestión se ralentiza, el flujo 

sanguíneo a la piel disminuye y las arterias se dilatan, lo que aumenta el flujo sanguíneo 
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a los músculos. Este proceso se conoce como respuesta de pelea o huida del cuerpo. 

Véase también sistema nervioso parasimpático. 

vitaminas sintéticas. Vitaminas fabricadas a partir de productos químicos 

(principalmente productos de alquitrán de hulla) a diferencia de los complejos 

vitamínicos enteros que se encuentran en la naturaleza y que provienen de fuentes 

vegetales y animales. Son partes aisladas de las vitaminas que se encuentran en forma 

natural en los alimentos y, no sólo no pueden realizar las mismas funciones en el cuerpo 

que los complejos vitamínicos enteros naturales, sino que en muchos casos pueden ser 

perjudiciales para el organismo. 

sistólica. Tensión arterial en el momento en que el corazón se contrae. En una lectura 

de tensión arterial, la presión sistólica es el primer número registrado. Por ejemplo, si la 

lectura es 120/80, el número superior 120 es la medición sistólica. Por “120” se entiende 

120 mm de mercurio. Este número mide la presión contra las paredes de los vasos 

sanguíneos cuando el corazón bombea sangre a los órganos. Del griego systolē, de 

systellein, ‘juntar’. Véase también diastólica. 

testosterona. Una hormona esteroidea del grupo de los andrógenos. La testosterona 

se segrega principalmente en los testículos y los ovarios, aunque las glándulas 

suprarrenales segregan pequeñas cantidades. Es la principal hormona sexual 

masculina. Juega un papel clave en la salud y el bienestar, tanto en hombres como en 

mujeres. Como ejemplo, aumento de la libido, energía, función inmunitaria y protección 

contra la osteoporosis. 

grasas trans. También conocidas como ácidos grasos trans y grasas hidrogenadas 

o parcialmente hidrogenadas, son grasas artificiales o procesadas producidas al agregar 

gas de hidrógeno a una grasa o aceite líquido para hacerlo más espeso o más sólido. 

Esto aumenta su durabilidad, ya que es menos probable que se eche a perder. La 

hidrogenación del aceite en la crema de cacahuete, por ejemplo, le da al producto una 

consistencia cremosa y evita que el aceite suba a la superficie. Sin embargo, las grasas 
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trans son muy pesadas para el hígado y su consumo puede contribuir al aumento del 

colesterol total, así como a una disminución del colesterol bueno. También aumentan el 

riesgo de enfermedad cardíaca. Las grasas trans se pueden encontrar en numerosos 

alimentos, incluyendo alimentos industriales fritos, bollería industrial, tentempiés 

empaquetados, pasteles, galletas dulces y saladas, crema de cacahuete, margarina y 

manteca vegetal. La Escuela de salud pública de Harvard estima que cada año 30 000 

estadounidenses mueren por comer grasas trans, lo que las convierte en asesinas 

silenciosas.* 

* Fuente: Facultad de medicina de Harvard (2004). 

triglicéridos. Grasas en sangre. 

virus. Un fragmento de material genético envuelto en proteína. Los virus sólo pueden 

reproducirse invadiendo y apoderándose de otras células porque carecen de la 

maquinaria celular para la reproducción. Son parásitos, lo que significa que viven de la 

energía de otras células. Las personas se vuelven susceptibles a los virus cuando se 

reduce su resistencia. Los virus se pueden poner en remisión (desactivación). 

vitaminas. Grupo de compuestos que el cuerpo necesita en pequeñas cantidades 

para mantener la salud y el funcionamiento normal. Las vitaminas se obtienen de los 

alimentos y algunas son producidas por el cuerpo. El organismo no las utiliza como 

combustible, sino más bien como cofactores y reguladores de la función celular. (Un 

cofactor es una sustancia accesoria que debe estar presente para que ocurra una 

reacción biológica particular). Del latín vita, que significa ‘vida’, + amina, porque 

originalmente se pensaba que las vitaminas contenían aminoácidos. 

vitaminas K y J. La vitamina K es una vitamina soluble en grasa que favorece la 

coagulación de la sangre; la vitamina J es el factor antineumonía. Normalmente, estas 

dos vitaminas funcionan sinérgicamente con la vitamina C.
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RECURSOS 

Dr. Berg’s Products 

Puedes pedir estos productos en el Centro de Salud y Bienestar entrando en línea a 

www.DrBerg.com o llamando al 1 800 816 8184 en horario comercial. Para obtener 

asistencia envía un correo electrónico a DrBerg@drberg.com. 

Lista de productos 

Ayuda para el sueño del Dr. Berg 

Este suplemento nutricional mejora la calidad del sueño mediante la reducción del 

estrés suprarrenal. Contiene una combinación de nutrientes suprarrenales relajantes y 

vitaminas de ayuda a las suprarrenales que pueden ayudarte a conciliar rápidamente el 

sueño para disfrutar de siete u ocho horas de sueño profundo ininterrumpido. 

Apoyo al cortisol y las suprarrenales del Dr. Berg 

Este producto está diseñado para reducir el estrés y mantener el cuerpo en estado 

relajado. Si tienes poca tolerancia al estrés, parloteo cerebral excesivo o incapacidad 

para relajarte, este remedio te beneficiará. 

Fórmula para la vesícula biliar 

Esta fórmula es una combinación de nutrientes digestivos para apoyar la vesícula 

biliar, el estómago y el páncreas. Incluye sales biliares purificadas, enzimas digestivas, 

Digest Formula y hierbas para ayudar a optimizar la digestión. 

Fórmula avanzada para la digestión 

Ayudará al estómago mejorando la acidez. Úsala para contrarrestar la indigestión, el 
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reflujo ácido o la ERGE. 

Equilibrio del estrógeno con DIM 

Este producto va dirigido a los síntomas de la premenopausia y la menopausia. 

Contiene nutrientes clave para remediar el dominio del estrógeno, utilizando un extracto 

de crucíferas altamente concentrado (llamado DIM) y otros ingredientes que favorecen 

a las hormonas. 

Batido Keto de reemplazo de comidas del Dr. Berg 

Esta nueva fórmula de reemplazo de comidas contiene proteína de guisante y TCM 

* de aceite de coco. Tiene sabor a brownie de chocolate y una textura sorprendente 

similar a un batido de chocolate. Los TCM pueden ayudar a la quema de grasa. 

Superalimento crucífero del Dr. Berg 

Este producto contiene verduras crucíferas orgánicas y superalimentos adicionales 

para ayudar a mantener el hígado saludable y el estrógeno equilibrado. 

* Los TCM son triglicéridos de cadena media. Estos tipos especiales de grasas ayudan a quemar grasa 

y son menos estresantes para la vesícula biliar. 

Lote del Dr. Berg para el tipo de cuerpo suprarrenal  

Este lote contiene cuatro productos. Juntos proporcionan la solución general más 

completa para el tipo de cuerpo suprarrenal. Las mezclas de nutrientes específicos del 

Dr. Berg están diseñadas para ayudar al tipo de cuerpo suprarrenal.  

Utensilio de automasaje del Dr. Berg 

Este dispositivo se utiliza para reducir el estrés y mejorar el sueño. Viene con un 

manual de instrucciones para facilitar su uso. 
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Jugo en polvo de hierba de trigo crudo y orgánico del Dr. Berg (sabor a limón) 

Este producto ultra rico en verduras concentradas contiene jugo en polvo de hierba 

de trigo orgánico crudo y jugo en polvo de hierba de trigo orgánico kamut, que contiene 

niveles más altos de proteínas y nutrientes que la mayoría del trigo. Añadimos sabor de 

limón natural y un poco de estevia. También disponible: superalimento de hierba de trigo 

crudo y orgánico, sabor natural. 

Oligoelementos reforzados del Dr. Berg 

Este producto contiene oligoelementos de origen vegetal en cápsula. Por lo general, 

los oligoelementos faltan en nuestros suelos y nuestros alimentos. Estos 

micronutrientes ayudan a la formación de proteínas en el cuerpo en el ámbito del ADN, 

así como en el de los músculos, huesos y órganos. 

Algas marinas mejoradas del Dr. Berg 

Esta alga marina islandesa de alta calidad puede ayudar a mantener la tiroides 

saludable y a nutrir tanto los órganos femeninos como la próstata. 

Solución vegetal 

Sólo dos cucharadas de Solución vegetal al día equivalen a seis tazas de verduras. 

Las lentejas de agua que contiene son una proteína vegetal que proporciona ácidos 

grasos omega-3 y altos niveles de fitonutrientes. Hay dos opciones: limón-frambuesa y 

natural. 

Kit keto 

El Kit keto es nuestro lote más popular para aquellos que siguen el plan del Dr. Berg. 

Este lote está compuesto por el libro El plan keto saludable y el folleto Keto saludable y 

ayuno intermitente del Dr. Berg, levadura nutricional, electrolitos en polvo y jugo de hierba 

de trigo orgánico crudo en polvo. 
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Energía keto 

Este es el nuevo producto del Dr. Berg diseñado para personas que están cansadas 

y carecen de vitalidad y resistencia para hacer ejercicio. Toma 1 ó 2 cápsulas antes del 

entrenamiento y observa el aumento de energía y lo mucho más que puedes aguantar. 

Contiene B1 de alta calidad, magnesio y ácido lipoico en un complejo vitamínico que 

proviene de alimentos. 

Té para el ayuno 

Los ingredientes de nuestro delicioso té pueden hacer mucho para ayudarte a 

aguantar más tiempo sin pasar hambre. Estas hierbas naturales sin cafeína tienen 

cualidades supresoras del apetito. El té para el ayuno está disponible sin azúcar o 

endulzado con estevia. Gracias a su alta calidad, también obtienes los beneficios de 

muchos de los fitonutrientes. 

OTROS RECURSOS 

Vídeo de la sugerencia de la semana del Dr. Berg 

Si deseas recibir los consejos del vídeo de la semana del Dr. Berg por correo 

electrónico, ve a www.DrBerg.com e inscríbete. 

Cuestionario del Dr. Berg del tipo de cuerpo  

Visita www.DrBerg.com para rellenar el cuestionario del Dr. Berg sobre el tipo de 

cuerpo. 

Técnicas de acupresión del Dr. Berg 

Para obtener más información sobre las técnicas de acupresión del Dr. Berg, visita 

www.DrBerg.com. La versión “hazlo tú mismo” está en el capítulo 16. 

 

http://www.drberg.com/
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Sitio exclusivo de afiliación de keto y ayuno intermitente 

Este es el programa en línea “hazlo tú mismo” del Dr. Berg para ponerte sano. Está 

dirigido al tipo de cuerpo suprarrenal, pero es útil para todos los tipos de cuerpo. Con 

más de 200 vídeos, este sitio ofrece una educación completa para lograr un cuerpo 

supersano. 

Formación para entrenadores keto del Dr. Berg  

Esta capacitación digital en línea es para aquellos que deseen certificarse como Keto 

Coach. 

Canal de YouTube del Dr. Berg 

Ve los vídeos diarios del Dr. Berg en  

https://www.youtube.com/user/drericberg123. También puedes suscribirte para 

recibir los vídeos diarios del Dr. Berg.  

En la actualidad, el Dr. Berg tiene más de mil millones de visitas y más de 8.9 millones 

de suscriptores. 

Enzimas para ayudar a la digestión 

Si tienes sensibilidad a ciertas verduras o legumbres y te provocan una hinchazón 

incómoda, puedes pedir las enzimas específicas que necesitas en el siguiente sitio web: 

http://www.bean-zyme.com/. 

Vídeo sobre el futuro de la comida 

http://www.thefutureoffood.com/ 

http://www.thefutureoffood.com/

https://www.youtube.com/user/drericberg123
http://www.bean-zyme.com/
http://www.thefutureoffood.com/
http://www.thefutureoffood.com/


 

419    |    EL PLAN KETO SALUDABLE 

TARJETAS PARA COMER 
CONSCIENTEMENTE 
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