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ES HORA 
DE CAMBIAR

No lo pospongas más

El estilo de vida actual está deteriorando la increíble

herencia de la especie humana y minando el

rendimiento  congnitivo  óptimo nuestro y nuestros

hijos. 

 

La alimentación industrializada, desconocida para las

bacterias intestinales y por lo tanto sin la capacidad de

procesarlas en debida forma para que generen

nutrientes, proveen realmente aditivos tóxicos y por lo

tanto esa toxicidad genera inflamación constante en su

organismo así como neuro-inflamación. 

 

Día tras día nuestros hijos y nosotras estamos

haciendo prácticamente las mismas actividades, el no

variar hace que nuestro cerebro no progrese y no

obtenga la estimulación que necesita por la vida

sedentaria frente al TV y los videojuegos,

entretenimiento fácil pero muy costoso para su

desarrollo.  Además la falta de conexión con la

naturaleza, los patrones de sueños cada vez más

antinaturales, niños durmiendo entre 6 y 8 horas nada

más, necesitando casi el doble para su cerebro en

crecimiento. 

 



Las bacterias ancestrales que están en el intestino

sirven como guardianes silenciosos para el cerebro, y

como la dieta occidental o moderna las mata de

hambre.  Los alimentos que preservan el cerebro a

futuro lo hacen también en el presente, al invertir en

el futuro podemos mejorar su vida hoy, así que

veamos mucho mas de este punto tan relevante para

la vida de tu hijo y su cerebro, recuerda que somos lo

que es nuestro cerebro, así que podrás dimensionar la

importancia.    Te estarás preguntando  qué tiene que

ver la digestión con el cerebro, pues con todo, ya que

la digestión de tu hijo influye en todos los aspectos de

su organismo, de su comportamiento y de su

desarrollo.

Quiero contarte que la salud está determinada por: 
 

5 % factores genéticos      

10 % sistema sanitario     

20 % factores ambientales     

65% estilo de vida (nutrición, ejercicio, hábitos) : Un

estilo de vida adecuado puede contrarrestar un

genotipo con tendencia a la enfermedad. 

Así que en tus manos se encuentra casi un 85% de

posibilidades para estar saludable.
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DE CAMBIAR
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BARRERA O REVESTIMIENTO INTESTINAL  1.

 

Es una sola capa de células epiteliales especializadas que están unidas entre si por

proteínas de uniones estrechas intercelulares.  El intestino forma una barrera de

células especializadas que digiere y absorbe nutrientes, al mismo tiempo,    debe

bloquear el paso de sustancias potencialmente dañinas (algunos alimentos y

bacterias patógenas).   

 

El tracto digestivo está forrado con células epiteliales, con mucosa y con abundante

vida microbiana; ya sabemos que hay más microbios en el intestino grueso que el

intestino delgado. Las células, la mucosa y los microbios son nuestras “líneas de

defensa” para mantener intacta la pared intestinal y así prohibir que algún patógeno

o molécula demasiada grande pase por la pared y entre en el torrente sanguíneo.  

 

La pared intestinal es una barrera, una protección entre el mundo de afuera y el

interior de nuestro cuerpo.  Una pared intestinal excesivamente permeable ha

perdido la fuerza y calidad de estas líneas de defensa, su protección. En un intestino

permeable, las uniones estrechas entre las células epiteliales del revestimiento

intestinal del intestino delgado se debilitan y se abren, lo cual permite que toxinas,

patógenos, y comida no bien digerida pasen por la pared hiper-permeable y que

lleguen a la sangre, circulando por el cuerpo causando inflamación hasta en el

cerebro.
 

QUE CAMBIARÁN TU
PERCEPCIÓN
 
ENTENDIENDO EL POR
QUÉ Y PARA QUÉ

3 CONCEPTOS 



La inflamación sistémica contribuye a una gran variedad de enfermedades crónicas

incluyendo las enfermedades autoinmunes.
 

QUE CAMBIARÁN TU
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ENTENDIENDO EL POR
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3 CONCEPTOS 

Enfermedad de Crohn

Giardiasis

Candidiasis crónica    

Asma

Artrosis

Artritis reumatoide

Espondilitis anquilosante

Alergias e intolerancias alimenticias     

Síndrome del intestino irritable y otras enfermedades, consideradas     

 autoinmunes. 

Pues bien, hay que decir que la hiperpermeabilidad intestinal está relacionada con

diferentes patologías:       

 

 

Podemos curarnos de muchas condiciones enfocándonos en reparar la pared

intestinal dañada y a la vez, restaurar la salud del ecosistema microbiano, tanto en

el intestino grueso como en el intestino delgado.
 



2. SISTEMA NERVIOSO ENTÉRICO Y LA BARRERA HEMATOENCEFÁLICA: EL CEREBRO

QUE TIENES EN EL APARATO DIGESTIVO  

 

El intestino tiene su propio sistema nervioso, llamado Sistema Nervioso Entérico (ENS), y es

tan influyente que a menudo se lo conoce como "el segundo cerebro". 

 

El trabajo principal de la ENS es regular la digestión, pero también envía señales regulares

al cerebro a través del nervio vago. Piense en el nervio vago como una concurrida carretera

de dos carriles. El tráfico se mueve en ambas direcciones, pero es mucho más pesado hacia

el norte, hacia el cerebro. ¿Quién dirige ese flujo de tráfico? Tus microbios (microbiota), por

supuesto. 

 

Mente propia: Red de neuronas, neurotransmisores, proteínas y células de soporte llamadas

ganglios.  Ubicado debajo del recubrimiento mucoso del intestino y dentro del tejido

muscular liso del tracto digestivo.    Tiene más o menos la misma cantidad de células

nerviosas que la medula espinal (entre 200 y 600 millones de neuronas). Las neuronas de

los intestinos envían señales al cerebro para su interpretación.

 

El intestino tiene su propio sistema nervioso, llamado Sistema Nervioso Entérico (ENS), y es

tan influyente que a menudo se lo conoce como "el segundo cerebro". El trabajo principal

de la ENS es regular la digestión, pero también envía señales regulares al cerebro a través

del nervio vago. Piense en el nervio vago como una concurrida carretera de dos carriles. 
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Un intestino desequilibrado no puede desempeñar funciones vitales como el

suministro de nutrientes, la producción de vitaminas y la protección contra los

patógenos.  

 

El desequilibrio intestinal está asociado con un alto porcentaje de problemas de

salud y está implicado en trastornos metabólicos,  inmunológico y de desarrollo, así

como en la vulnerabilidad a enfermedades infecciosas.  

 

La mala salud intestinal significa que los niños se enferman constantemente de

resfriados y gripe, son más propensos a desarrollar problemas de peso como

obesidad o retraso en el desarrollo y la producción deficiente de neuro

transmisores afecta su sueño, su capacidad de concentración y su comportamiento.
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3. MICROBIOTA HUMANO  

 

¿Cómo podemos describir a un ser humano? Una manera sencilla sería haciendo un

inventario de lo que compone a una persona: tenemos 206 huesos, más o menos 36

dientes, ocho metros y medio de intestino, dos pulmones, un corazón, un cerebro y

entre otras muchas cosas el cuerpo humano siempre se acompaña de cien millones

de millones de bacterias ¿qué quiere decir este número: que en nuestro cuerpo

existen diez veces más células bacterianas que humanas, distribuidas en miles de

especies distintas, y ninguna persona tiene la misma diversidad y cantidad de

bacterias en su cuerpo. 

 

El término microbioma se refiere al número total de microorganismos y su material

genético y se usa en contraposición al término microbiota, que es la población

microbiana presente en los diferentes ecosistemas del cuerpo.  Es decir, estamos

hablando de las bacterias que están en nuestro organismo, especialmente en el

aparato digestivo, tanto patógenas como beneficiosas. 

 

La clave es mantener un equilibrio intestinal de nuestras bacterias, que sea mayor la

población de bacterias benéficasque patógenas, y esto se logra con nuestros

hábitos alimenticios.

 

Para qué sirven estas bacterias no patógenas o beneficas en nuestro cuerpo:
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Constituyen una barrera defensiva de primer orden que posee capacidades

bacteriostáticas, antitóxicas y anticancerígenas, es decir que son el guardián de

nuestro organismo, la primera barrera de defensa de nuestro sistema

inmunológico.     

Permiten que el organismo este bien nutrido, al procesar en debida forma los

nutrientes de los alimentos.     

Compiten con los microorganismos patógenos por los nutrientes y así los

mantienen bajo control. 

Ocupan los lugares donde pudieran fijarse los patógenos.     

Alteran los niveles de pH y de oxígeno haciéndolos desfavorables a los

patógenos.

Producen peróxido de hidrógeno, un potente desinfectante

Producen antibióticos naturales.    

Disminuyen el colesterol alto.     

Modulan el envejecimiento.      

Promueven el movimiento intestinal 

 

Teniendo una microbiota sana, el SNE esta en óptimas condiciones y por lo tanto la

función cerebral también mejora.
 

QUE CAMBIARÁN TU
PERCEPCIÓN
 
ENTENDIENDO EL POR
QUÉ Y PARA QUÉ
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El desarrollo de la microbiota intestinal comienza al nacer

 

Estéril en el interior del útero, el aparato digestivo del recién nacido es rápidamente

colonizado por microorganismos: los de la madre (vaginal, heces, piel, /pecho…), los

del entorno en el que tiene lugar el nacimiento, el aire, etc. Desde el tercer día, la

composición de la microbiota intestinal depende directamente de cómo el bebé es

alimentado: la microbiota intestinal de los bebés amamantados, por ejemplo, estará

dominada principalmente por bifidobacterias, y es diferente de la de los bebés

alimentados con fórmulas para lactantes. 

 

Los científicos consideran que la microbiota se estabiliza alrededor de los 3 años y

ya es similar a la de los adultos, continuando su evolución a un ritmo más estable

durante el resto de la vida.
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Hay unos pasos específicos para tener una microbiota equilibrada, es decir donde

existan más y variadas bacterias buenas o benéficas y menos patógenas o que nos

generan enfermedad.        

 

Imagina el aparato digestivo como    un jardín, como tú puedes estar expresando

enfermedad, habrá maleza por retirar o desyerbar; después es necesario podar;

luego para tenerlo lindo poner nuevas semillas o sembrar y por último cultivar, que

es una labor permanente. 

 

Así que hoy vamos a ver el primer paso: 

 

El primer paso es LIMPIAR    El objetivo es reducir la flora que está causando

problemas y de esta manera calmar el sistema inmunitario.  Para comenzar a

trabajar amorosamente en el intestino de tu hijo y que esto repercuta en su salud

general y su desarrollo cerebral, puedes comenzar retirando los siguientes

“alimentos”:

 

1.     Productos procesados; 

 

Como bollería,   yogures  comerciales,  pasteles,  gal letas,  gaseosas o refrescos,

bebidas con cafeína como té aunque digan que es natural ,   cereales de caja

aunque digan gluten free, orgánicos,  etc;  embutidos, etc

POR DONDE
EMPEZAR



2.   Aceites hidrogenados o poliinsaturados:          

 

Los l lamados aceites vegetales:  como el de maíz,  canola,  maní,  soya.     Son los

que ves en el  supermercado que t ienen el  mismo color y solo cambia el

nombre y la marca.   En su lugar puedes optar por aceite de coco, de ol iva

extra virgen, y cebo de animal que sea al imentado con pastura.        

 

La Margarina: esto no es un al imento natural es una producto sintético y

altamente inf lamatorio.        Lo puedes remplazar por Ghee, el  resultado de la

mantequil la que ha estado por muchas horas en baja cocción y ha el iminado

su proteína la caseína.          

 

El  aceite de semil la de uva: el  más alto en omega 6,  lo cual lo hace súper

inf lamatorio,  lo venden como muy beneficioso, pero los últ imos estudios lo

encuadran en categoría alta de este Omega.     

 

3. Edulcorantes artificiales:  son sintéticos y están relacionados con

problemas de salud como nauseas, compulsión al imenticia,  taquicardia,

irr itabi l idad, desorden neurológico, etc.      

 

Incluir adit ivos químicos: como los colorantes art i f ic iales,  tan usados en la

comida infanti l ,  predominando el más pel igroso el  azul ,  aunque todos t ienen

un impacto en la salud y cerebro.

POR DONDE
EMPEZAR



BHT        

Pol isorbato       

Maltodrextrina        

Carboximeti lcelulosa 

Los nombres más comunes son:       

 

 

Estos son algunos que han sido vinculados a alteraciones de la microbiota o

intestino grueso. Aquí mi punto es más bien apl icar el  principio de

precaución. 

 

Moléculas aisladas y modif icadas en laboratorio,  por definición no son lo que

el    cuerpo de tu hi jo necesita para comer. Y si  hay una cosa que está

comprobada en nutrición, es que cuanto menos industrial ,  mejor.  Entonces

evita todos esos productos de nombres impronunciables que no se

encuentran en la naturaleza. Mejor mira los ingredientes. 

 

Es una de las mejores costumbres que puedas tomar, desde ya y para el  resto

de tu vida. 

 

No mires los eslóganes de adelante,  no t ienen ningún valor real .  Tampoco los

datos nutricionales,  son anál is is que nadie necesita para al imentarse en

forma sana. Mira los ingredientes. Por ley t ienen que ir ,  en orden de mayor

cantidad a menor. Te aseguro que te vas a l levar unas cuantas sorpresas.

POR DONDE
EMPEZAR



5.   El azúcar: 

 

O su versión industrial  el  jarabe de maíz de alta fructosa.  Y te puede

sorprender,  pero para lo que estamos buscando (salud y orden neurológico) ,

podemos poner en la misma bolsa cosas muy naturales como la miel y las

versiones integrales del azúcar,  porque aunque no sean nada horribles,  igual

t ienen los mismos efectos que mencioné antes a nivel  del intestino y del

cerebro. 

 

6. Lectinas: 

 

Una de las propiedades de las lectinas es que activan la hormona que hace

abrir las “uniones estrechas” entre las células intestinales,  lo que

normalmente sirve para absorber nutrientes,  pero que ahí aumenta la

permeabil idad intestinal ,  que afecta el  s istema inmunológico y la capacidad

de absorber nutrientes de tu hi jo.  

 

La primera es el gluten.  El  gluten es un poco el  rey de las lectinas,

lo encuentras en todo lo que está hecho con tr igo, centeno o cebada, es decir

pan, pastas,  gal letas,  ponqués, etc.  Y ojo:  también se usa mucho como l igante

en muchos productos industriales (una nueva razón para evitarlos) .  

 

El segundo sospechoso es la soya.  Contiene muchas lectinas y además es

altamente goitrógeno, es decir que debil i ta la t iroides.

POR DONDE
EMPEZAR



La encuentras en tofu y otros productos asiát icos,  por supuesto, pero no

solamente. Es muy usado en productos para vegetarianos y veganos: t ipo

carne vegetal ,  helado sin leche y este t ipo de cosas. Y como rel leno barato en

productos cárnicos industriales.  

 

El tercer sospechoso: Los Lácteos ,  es decir todos los derivados de la leche,

sea de vaca, cabra, oveja u otra mamífera. Los lácteos también son alérgenos

comunes y pueden dar reacciones inf lamatorias menos visibles.  Y estas son

causadas por la proteína de la leche, que se l lama “caseína”.   No es lo mismo

que la lactosa, la encontramos en todos los lácteos. 

 

Puedes estas pensando: ¡yo no puedo dejar los lácteos! ¡O el  pan! Te voy a

expl icar por qué. Es que el  gluten y la caseína, cuando se digieren a medias,

quedan en una forma que es justo la de una droga opioide. Se l laman

“gluteomorfina” y “casomorfina”.  Y generan una reacción de bienestar. . .  que

después por supuesto se va,  y necesitas más. Es decir :  causa adicción.

 

 

POR DONDE
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Puedes estas pensando: ¡yo no puedo dejar los lácteos! ¡O el  pan! Te voy a

expl icar por qué. 

 

Es que el  gluten y la caseína, cuando se digieren a medias,  quedan en una

forma que es justo la de una droga opioide. Se l laman “gluteomorfina” y

“casomorfina”.  Y generan una reacción de bienestar. . .  que después por

supuesto se va,  y necesitas más. Es decir :  causa adicción.

 

 

POR DONDE
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Decides hacerlo solo para tu hi jo

Te centras en sustituir y no en nutrir

LA CLAVE PARA LA SANACIÓN 

 

Cuando por iniciat iva propia o por un diagnostico de salud o de alguna

condición neurológica de tu hi jo,  tomas la decisión de cambiar sus hábitos

al imenticios,  pueden pasar dos cosas:

 

1.

2.

 

En ambos casos, el  proceso de consol idar su salud a largo plazo no tendrá el

impacto que esperas y no sera a largo plazo.

 

En el  primer caso porque tu hi jo va a migrar a la al imentación de la famil ia,  tu

eres su ejemplo.

 

En el  segundo caso cambiar la arepa, empanada, gal letas,  pasta,  ponques,

tortas,  por los mismo pero con harinas glutenfree hará que sus platos se

centren en estos carbohidratos y no tenga la oportunidad de recibir los

nutrientes de una al imentación natural basada en grasas saludables,

proteínas,  vegetales y algunas frutas. 

 

Recuerda que la clave nutricional para tener un cerebro que trabaje en

condiciones óptimas es una al imentación densa en nutrientes,  tales como

hígado, cordero, carne de res,  huevos, aguacates,  huevos, kale,  bock Choy,

espinacas,  (vegetales de hoja verde) y frutos secos. 

 

SUSTITUCIÓN 
VS NUTRICIÓN 



Aumentará su energía y vital idad: sal ir  de el  consumo habitual de

carbohidratos mejorará su desempeño de manera sostenible.

.Disminuirá la inf lamación general :  esta es un denominador común para

transtornos neurodegenerativos,  como autismo, alzheimer,  párkinson, etc.

Estará más fel iz y sociable:  al  no estar inf lamado no estará aletargado,

tr iste,  desenfocado o ansioso.

Dejarás más espacio para las verduras: el  consumir verduras y sus

nutrientes está directamente relacionado con un cerebro que trabaja más

rápido y mejor.  

Qué resultados verás en tu hi jo:

 

 

 

 

 

 

SUSTITUCIÓN 
VS NUTRICIÓN 



CALDO DE HUESOS 

 

El  caldo de huesos es una receta que ha estado presente desde la

antigüedad. Uti l izar TODAS las partes del animal,  incluso los huesos para

hacer caldo, es una práctica milenaria y también sostenible.

 

 

El  caldo de huesos que se compra en cajas en el  supermercado, aunque sea

orgánico, NO ES un sustituto para el  caldo hecho en casa y no es el  t ipo de

caldo del que estamos hablando. 

 

El  caldo, como todo, es mejor casero. Según la Dra. Kaayla Daniel ,  una

principal autoridad de las propiedades sanadoras del caldo de huesos y co-

autora del l ibro Nourishing Broth: El  caldo t iene la siguiente composición

nutrit iva:

 

* 50% de minerales

* 28% de colágeno

* 22% del agua

 

Sin embargo, enfatiza la Dra. Daniel  que el  caldo de huesos NO es una

proteína completa.

DOS COLUMNAS
PARA LA
SANACIÓN



CALDO DE HUESOS 

 

Es verdad, la gelatina y el  colágeno del caldo no t ienen suficientes cantidades

de algunos aminoácidos muy importantes como la t irosina, la hist idina, y la

famosa tr iptófano.

 

Aunque la gelatina y el  colageno no es una proteína completa,  es SUPER

saludable,  con ALTOS niveles de otros aminoácidos importantes como la

gl ic ina,  la prol ina,  y la glutamina.

 

PROLINA: se necesita para hacer colágeno, te beneficia a t i  también

mamá para tener una piel  sana y hermosa y también para hacer cart í lago,

para tener un sistema esquelético sano.

 

GLICINA: La gl ic ina es el  aminoácido más simple,  uti l izado como base para

fabricar otros aminoácidos, incluso el  glutatión. El  glutatión es el  antioxidante

fabricado dentro del propio cuerpo y juega un papel sumamente importante

en el  proceso de la desintoxicación corporal .

 

GLUTAMINA: Necesitamos MUCHO de este importante aminoácido para sanar

el revestimiento intestinal y (por ende) el  s istema digestivo. La

glutamina también fortalece el  s istema inmunológico y forma parte de la

construcción de los músculos.

 

 

CONSISTENCIA,
PERSISTENCIA Y
PERSEVERANCIA



FERMENTADOS

 

La fermentación de los al imentos es un proceso senci l lo y practico de

preparar,  seguro y natural ,  que aporta probióticos,  microorganismos

vivos que cuidan y regeneran la f lora intestinal .

 

Probiótico en griego signif ica “para la vida"

 

BENEFICIOS:

- Los fermentos son muy nutrit ivos porque en el  proceso se potencian

los nutrientes esenciales

- Cuidan nuestro sistema inmunologico

- Los probióticos ayudan a producir anticuerpos

- Nos ayudan a combatir las alergias

- Es un método senci l lo para conservar al imentos

- Nos ayudan a combatir el  estrés y la ansiedad

- Nos ayudan a mantener un peso corporal estable

- Ayudan a restaurar la biodiversidad bacteriana del intestino, mejorando la

digestión

- Ayudan a digerir las grasas

- Hacen más digestibles los al imentos

- Alcal inizan nuestra sangre

- Contienen antioxidantes

- Nos ayudan a depurar

 

 

CONSISTENCIA,
PERSISTENCIA Y
PERSEVERANCIA


