
Quiropráctica	
 y alimentación consciente	



La Quiropráctica es el método de salud 
natural más adecuado para mantener 

nuestro sistema nervioso libre de 
interferencias y potenciar                      
al máximo nuestra vida 

¿Puedo yo participar 
activamente en este proceso?  
¿Puedo ser responsable de lo 

que me pasa y hacer algo    
para estar sano?  

Claro que si!!  

Por eso aconsejamos que 
seáis proactivos y os 

animéis a cambiar      
hábitos y costumbres 

La alimentación constituye uno de los 
pilares fundamentales de nuestra salud. 

Debe aportar los nutrientes necesarios para 
desarrollar los procesos biológicos y llevar 

una vida llena de energía 

Somos lo que comemos y si el 
“combustible” que echamos a 

nuestro depósito no es de calidad 
tampoco lo será el desarrollo 
celular, los procesos de los 

diferentes sistemas y            
nuestra salud en definitiva 



5. Una mente positiva 

Pilares de un estilo de vida saludable 

1. Un sistema nervioso  
    libre de interferencias 
 

Los 15 superalimentos más alcalinizantes 

2. Una alimentación sana  
    y equilibrada 

3. Un descanso apropiado 4. La práctica habitual  
    de ejercicio 



•  vivir más tiempo 
•  sentirte y parecer más joven 
•  tener más energía 
•  perder peso 
•  bajar tus niveles de colesterol en sangre 
•  prevenir una enfermedad cardíaca o conseguir que remita 
•  reducir tu riesgo de cáncer de próstata, mama y otros 
•  conservar tu visión durante los últimos años de tu vida 
•  evitar diversas intervenciones quirúrgicas 
•  prevenir y tratar la diabetes 
•  reducir considerablemente la necesidad de tomar fármacos  
•  mantener tus huesos fuertes 
•  evitar la impotencia 
•  evitar los derrames cerebrales 
•  prevenir los cálculos renales 
•  evitar que tu bebé contraiga la diabetes tipo 1 
•  aliviar el estreñimiento 
•  reducir tu tensión sanguínea 
•  evitar el Alzheimer 
•  vencer la artritis  
•  y mucho más… 

“Que la comida sea tu medicina” 
Hipócrates 

Los	beneficios	de	un	es-lo	de	vida	y	dieta	saludables	son	enormes,	
has	de	saber	que	puedes:		



Pilares de una alimentación saludable 

1. Desintoxicar el 
cuerpo (toxicidad 
celular) 

2. Hidratación 3. Qué comer, 
cuánto, cuándo y 
cómo combinar los 
alimentos 

2. Hidratar, cuánto  
y cuándo beber 



NUTRICIÓN ÓPTIMA (CELULAR) 

Lo importante son nuestras células 

EVITA aquello que resulta tóxico 
o interfiere con el funcionamiento 
de las células  

CONSIGUE niveles de energía elevados y constantes, mente 
despierta y con capacidad de concentración, resistencia a 
infecciones, buenas digestiones, mejor tolerancia al estrés y 
un envejecimiento adecuado.	

PROPORCIONA sustancias que 
necesitan las células 



Se ha demostrado que la toxicidad celular es 
causa de muchas PATOLOGÍAS 

Esta toxicidad es de origen INTERNO (procesos 
metabólicos) o EXTERNO (químicos en el ambiente, 
incluidos los alimentos procesados por la industria) 

  sangre                      linfa                    colon                   hígado  
 Son especialmente sensibles a la acumulación de sustancias tóxicas 
perjudicándose las funciones energéticas vitales hasta que sobreviene la enfermedad 

Lo importante son nuestras células Toxicidad celular	



Los	depósitos	de	residuos	tóxicos	se	
encuentran	fundamentalmente	en	el	
tejido conectivo o de sostén	distribuido	
por	todo	el	organismo,	vía	de	tránsito	
entre	vasos	sanguíneos	y	células	a	las	
que	nutre.	

Si estos depósitos no se eliminan,	los	
mecanismos	de	intercambio	se	
dificultan,	las	toxinas	se	acumulan	en	
una	can-dad	excesiva	y		
las	células	se	ven	obligadas	a	vivir	en	un	
medio	enfermo,	degeneran	y	mueren.	

Lo importante son nuestras células Toxicidad celular	



Las	toxinas	son	capaces	de	
unirse	a	estructuras celulares y 
al material genético (ADN),	
siendo	la	vía	final	común	a	la	
toxicidad	celular	
normalmente	la	alteración	
de	la	respiración	celular	
debido	al	daño	del	ADN	
mitocondrial	por	los	
radicales	libres.	

Lo importante son nuestras células Toxicidad celular	



Cuando	la	acumulación	de	sustancias	nocivas	alcanza	un	máximo	
tolerable,	el	organismo	provoca	una		
crisis de depuración	con	el	fin	de	reducir	o	evitar	la	intoxicación	

Aparecen	enfermedades	
agudas	de	corta	duración	
habituales	catarros, anginas, tos, 
bronquitis, vómitos, diarreas, infecciones 
genitourinarias, incremento de la sudoración, 
conjuntivitis, otitis, urticaria, forúnculos… 
	

MANIFESTACIONES SINTOMÁTICAS  
(mecanismos de defensa) 

fiebre	incremento de la temperatura corporal, la 
actividad metabólica, el ritmo cardiaco y la tasa 
respiratoria que obliga al individuo a una 
disminución de su actividad física y psíquica. 
	
inflamación	calor y enrojecimiento local por el 
incremento del volumen sanguíneo en la zona para 
repararla y eliminar toxinas 
aparato respiratorio tos, flemas, mocos…  
aparato digestivo náuseas, diarrea… 

Lo importante son nuestras células Toxicidad celular	



Si	no	dejamos	que	nuestros	mecanismos curativos naturales 
nos	alivien,	interferimos	estos	procesos	con	medicamentos,	y	si	no	
modificamos	los	hábitos	que	nos	llevan	a	la	intoxicación,	
aparecerán	las	enfermedades	crónicas.	

MANIFESTACIONES SINTOMÁTICAS 	
estado	de	debilidad	con2nua										

el cuerpo intenta adaptarse a la toxicidad 
impidiendo las crisis de desintoxicación. 
 
Mientras la acumulación de toxinas 
continúa llevará con el tiempo al individuo 
a desarrollar problemas más graves 
debidos a la degeneración y destrucción 
celular. 

Lo importante son nuestras células Toxicidad celular	



1. Desintoxicar el 
cuerpo (toxicidad 
celular) 

2. Hidratación 3. Qué comer, 
cuánto, cuándo y 
cómo combinar los 
alimentos 

2. Hidratar, cuánto  
y cuándo beber 
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1. Desintoxicar el cuerpo Fórmula nº1 Ayuno	
SIROPE DE SAVIA	
200 ml de zumo de limón natural 
200 ml de sirope de savia 
1/4 de cuchara de pimienta cayena  
rellenar hasta litro y medio con agua 
 
La mezcla contiene la mayor parte de las vitaminas, minerales, 
enzimas y oligoelementos que el organismo necesita. 
		
•  Tomar	esta	mezcla	durante	todo	el	día	(también	agua)	

•  La	lengua	irá	cambiando	de	color:	primero	blanca,	después	de	unos	
días	marrón	y	finalmente	rosada	indicando	que	la	limpieza	ha	
terminado	(el	proceso	suele	durar	unas	2	semanas).	

•  ***Ojo!	Conviene	buscar	un	poco	más	de	información	sobre	el	ayuno	para	
estar	conscientes	de	sus	efectos	y	cómo	hacerlo	de	manera	segura.	También	
puede	ser	afectar	dis-nto	en	mujeres	que	en	hombres.	Recomendamos	este	
centro	de	re-ro	especializado:	hSp://www.zuhaizpe.com/ayuno/	



1. Desintoxicar el cuerpo Fórmula nº2 Baños de sal	
 
	
3 ó 4 veces a la semana  
20 minutos/día durante 1 mes  
	
Al	ser	la	concentración	de	sal	
más	alta	en	la	bañera	que	en	el	
cuerpo,	arrastra	a	través	de	los	
poros	de	la	piel	las	toxinas	del	
hígado,	pulmones	y	riñones.	
	
	

BAÑOS CALIENTES DE AGUA CON 2 Kg DE SAL FINA  

También	puedes	incorporarlo	como	ru-na	saludable	y	relajante	1	vez	x	semana,	pero	
para	casos	de	toxicidad,	es	necesario	hacerlo	más	a	menudo	como	indicamos	arriba	
**personas	en	procesos	de	quimioterapia	deben	hacerlo	a	diario	
	



1. Desintoxicar el cuerpo Fórmula nº3 Limpieza de colon	

HIDROTERAPIA DE COLON  
	

Recomendado 1 vez al año  
	
En	un	centro	especializado.		
	
	
Recomendamos	uno	de	confianza:	

www.clinicafernandezmoulias.com 
	



1. Desintoxicar el 
cuerpo (toxicidad 
celular) 

2. Hidratación 3. Qué comer, 
cuánto, cuándo y 
cómo combinar los 
alimentos 

2. Hidratar, cuánto  
y cuándo beber 
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2. Hidratar, cuánto y cuándo beber?  

“Liberemos al cuerpo de sus toxinas y alimentémoslo 
correctamente y el milagro de la salud estará hecho” 

Dr. Arbuthnot Lane 

Indicaciones útiles: 
•  Invierte en un buen filtro  
      que elimine cloro e impurezas, alcalinice y oxigene el agua 
Si quieres una buena recomendación sobre opciones de filtros, pregúntanos! 
•  Bebe a temperatura ambiente o templada 
  

         ¿CUÁNTA AGUA HAY QUE BEBER? 
		
Suficiente para que la orina sea incolora  
(si	tomas	vitamina	B	será	amarilla)	 
Litros de agua ideales al día:  
            

      PESO EN KG   X  1.1/34 
 
(ejemplo:	70	Kg	x	1.1/34	=	2,26	litros)		



                ¿CUÁNDO ES MEJOR BEBER? 
	

1 hora antes de desayunar: 1 litro en varios vasos 
30 minutos antes de cada comida y antes de hacer ejercicio 2 vasos 
Por cada vaso de alcohol o cafeína  2 vasos 
Durante la comida es preferible no beber o al menos, en pequeños sorbos  
Diariamente toma alimentos ricos en potasio acelga, chirimoya, cardo, patata, aguacate, 
coles de bruselas, espinacas… 

Dudas:  
•  Vas más a menudo al baño 
      Con el tiempo y a medida que te hidrates esto se equilibrará 
•  Sientes náuseas al beber  
      Bebe pequeños sorbos con una pizca de sal del himalaya o sal marina de buena calidad 
      Las náuseas suelen estar relacionadas con deshidratación 

2. Hidratar, cuánto y cuándo beber?  
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3. ¿Qué comer, cuánto, cuándo y cómo combinar los alimentos? 

PIRÁMIDE IDEAL DE ALIMENTACIÓN 
	

Grasas	aceite de oliva, lino, onagra 
Carbohidratos	pasta, granos, arroz 
integrales 
Proteínas	almendras, nueces de Brasil, 
lentejas, pipas de girasol, pipas de 
calabaza, tofu, pescado... 
Verduras	lechuga, brócoli, coliflor, 
espinacas, apio, remolacha, pepinos, 
coles, cebolla, ajo, guisantes, 
zanahorias, espárragos... 
Frutas con bajo contenido en azúcar limón, 
lima, pomelo, manzana, sandía, 
nectarinas… 

grasas		
10	%	

carbohidratos	
10%	

proteínas	10%	

verduras	60%								frutas	10%	



3. ¿Qué comer, cuánto, cuándo y cómo combinar los alimentos? 

Para una salud óptima, el nivel de pH corporal debe ser ligeramente 
alcalino (7,34) 
 
Cuanto más alcalino es el estilo de vida, las personas se 
encuentran más vitales, energéticas, de mejor humor, más 
saludables y jóvenes.  



ALIMENTACIÓN ALCALINA 
	

3. ¿Qué comer, cuánto, cuándo y cómo combinar los alimentos? 

•  alimentos muy alcalinizantes  (80% de la dieta) 
				verduras de hoja verde, germinados, 

algas, frutas ácidas, aceites vegetales 
de primer prensado... 

•  alimentos medianamente alcanizantes (20% de 
la dieta) 

			 frutas dulces, hidratos de carbono 
integrales, semillas, pescado salvaje… 

•  alimentos acidificantes a evitar  
      dulces, proteínas animales, hidratos de  
     carbono refinados, lácteos, alcohol 





3. ¿Qué comer, cuánto, cuándo y cómo combinar los alimentos? 

LOS 15 ALIMENTOS MÁS ALCALINIZANTES 
Los	alimentos más altos en la escala alcalina han	demostrado	ayudar	
con	todo,	desde	la	regulación	del	peso,	a	la	promoción	de	la	
longevidad,	favorecen	la	diges-ón	y	la	prevención	de	enfermedades	
a	través	de	sus	propiedades	de	es-mulación	inmunológica	y	an--
inflamatoria.	



3. ¿Qué comer, cuánto, cuándo y cómo combinar los alimentos? 

PROTEÍNA ANIMAL (se puede sustituir por proteínas vegetal) 
	

Idealmente	deberíamos	ingerir	solo	1 gr. de proteína animal/kg de peso corporal 
al día,	lo	que	ayuda	a	mantener	el	pH	fisiológico	de	la	sangre	
ligeramente	alcalino.	Una dieta demasiado proteica genera restos metabólicos que 
acidifican la sangre. 

Para compensar debemos ingerir 
suficientes verduras, frutas y 
legumbres, ricas en vitaminas y 
sales minerales orgánicas.  
Si no las ingerimos, el cuerpo 
recurre a las reservas de sales 
minerales almacenadas en los 
músculos y huesos para 
compensar la acidez. 



3. ¿Qué comer, cuánto, cuándo y cómo combinar los alimentos? 

10 FUENTES DE PROTEÍNAS VEGANAS 
	

La	proteína de origen vegetal no	solo	puede	construir	músculos	fuertes,	sino	que	
además	puede	mantener	a	una	persona	tan	saludable	como	para	correr,	nadar,	
hacer	bicicleta,	bailar	o	levantar	pesas,	sin	comer	nada	de	carne.	

Gramos	de	proteínas	en	los	alimentos	vegetales	
tempeh 1 taza = 30 gr. de proteína 
pan de grano germinado  2 rebanadas = 20 gr.  
lentejas 1 taza = 18 gr.  
frijoles 1 taza = 13-15 gr. 
sésamo 30 gr. = 11 gr. 
quinoa 1 taza = 9 gr.  
tofu cuatro onzas = 9 gr.  
verduras 1 taza de espinaca o guisantes = 9 gr.  
leche vegetal 1 taza de leche de almendras = 9 gr.  
mantequilla de cacahuete, almendras o anacardo 2 cucharadas = 8 gr.  



3. ¿Qué comer, cuánto, cuándo y cómo combinar los alimentos? 

ALIMENTACIÓN ECOLÓGICA (ORGÁNICA o BIOLÓGICA) 
	
Sin	productos	químicos	y	ni	adi-vos,	los	alimentos	ecológicos	
contribuyen	no	solo	a	una	alimentación más natural y nutritiva	sino	también	
a	una	producción	más acorde con el medio ambiente,	menos	contaminante	
y	que	respeta	la	biodiversidad.	
	
Las	verduras,	legumbres	y	frutas	no	ecológicas	-enen	pocos	
minerales	y	con-enen	trazas	de	pes-cidas,	herbicidas	y	metales	
pesados.	



3. ¿Qué comer, cuánto, cuándo y cómo combinar los alimentos? 

PROBIÓTICOS Y PREBIÓTICOS 
	
	
es	clave	para	la	salud	y	el	bienestar	
	

•  microbioma equilibrado el	sistema	inmune	protege	
eficazmente	de	infecciones.	Te sientes optimista, claro y enfocado.		

•  microbioma desequilibrado se	incrementa	la	vulnerabilidad	a	
infecciones	por	hongos,	resfriados…Te sientes cansado ansioso y 
deprimido. 

probióticos agregan millones de 
bacterias al microbioma  
suplementos y alimentos como kéfir, chucrut, 
verduras en escabeche. Recomendamos SILVIR-
PROBIÓTICOS VIVOS: http://www.vidaliasalud.es/
categoria-producto/nutricion-simbiotica/ 
prebióticos nutren las bacterias que 
ya están en el intestino y las  
ayudan a proliferar  
espárragos, zanahorias, ajo, puerros, cebollas, 
rábanos, tomates, cúrcuma o canela 

La	integridad	de	la	flora	intes2nal	o	microbioma (comunidad de bacterias) 



ALIMENTOS QUE CAUSAN INFLAMACIÓN	
Al	quitar los alimentos que se sabe causan inflamación,	aunque	no todas 
las personas perciben este efecto,	puedes	comenzar	a	crear	
cambios	en	el	cuerpo.	
	

azúcar refinado carente de 
nutrientes, agota al cuerpo y 
acelera el proceso de 
envejecimiento 
alternativa azúcar de coco,   
miel o jarabe de arce 

gluten proteína del trigo 
y otros granos como el 
centeno 
alternativa arroz (sin 
abusar) 

leche difícil de digerir, tampoco ayuda 
que muchos animales son criados con 
hormonas y antibióticos 
alternativa leche de arroz o almendras 

3. ¿Qué comer, cuánto, cuándo y cómo combinar los alimentos? 



3. ¿Qué comer, cuánto, cuándo y cómo combinar los alimentos? 
LECHE	
A	pesar	de	lo	que	la	publicidad	y	la	industria	de	los	lácteos	ha	estado	diciendo	
durante	años,	los seres humanos no solo no tienen necesidades nutricionales de leche 
(salvo los lactantes), sino que	este hábito puede estar haciendo más daño que bien 
 

•  Países con mayor consumo de leche tienen niveles más altos de osteoporosis 
•  Los lácteos hacen que tu cuerpo produzca mucosidad que se deposita en garganta, 

senos nasales, pulmones e intestino y son causantes de alergias 
•  Los productos no ecológicos contienen antibióticos, hormonas y pesticidas 

Alternativas a los lácteos 
Leche de arroz, almendras (evitar la de soja) 
Alimentos ricos en calcio 
Verduras espinacas, col rizada, cebolla, berros, 
acelga, grelos, cardo, brócoli 
Legumbres  judías blancas, garbanzos, 
lentejas  
Frutos secos almendras, nueces, avellanas, 
pistachos 
Semillas sésamo 



3. ¿Qué comer, cuánto, cuándo y cómo combinar los alimentos? 

POR QUÉ LA LECHE ES MALA PARA TI Y PARA TUS HUESOS 
 
El mito de la leche se ha extendido en todo el mundo basado en la 
creencia errónea de que esta bebida de proteínas y calcio es esencial 
para apoyar la salud. Sin embargo muchos estudios científicos han 
demostrado una variedad de efectos perjudiciales.  
•  El calcio de la leche, especialmente pasteurizada, no se absorbe por el cuerpo 

Los niveles más bajos de de calcio en sangre y el mayor riesgo de 
fractura corresponden a personas con costumbre de tomar 3 y 5 vasos de 
leche al día. 

•  Las proteínas de la leche acidifican el pH del cuerpo. Esto desencadena 
una corrección biológica: el cuerpo extrae el calcio, que actúa como un 
neutralizador del ácido, del mayor almacén que son los huesos y una vez 
extraído se elimina a través de la orina, por lo que el resultado neto es un 
déficit de calcio.  

•  La exposición crónica a la D-galactosa (resultado de las reacciones 
enzimáticas para la absorción intestinal de la leche) provoca estrés 
oxidativo, inflamación, disminución de la respuesta inmune y 
neurodegeneración. 



3. ¿Qué comer, cuánto, cuándo y cómo combinar los alimentos? 

5 FORMAS DE CONSTRUIR HUESOS FUERTES SIN TOMAR LÁCTEOS	
Puedes obtener todo el calcio que tu cuerpo necesita sin tocar un vaso de leche  
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Toma el sol 10 minutos, 2-3 veces/semana		
la vitamina D ayuda al cuerpo a absorber el calcio 
2. Come más verduras  
las de hoja verde son una excelente fuente de calcio:  
1 taza de brócoli contiene más de la mitad de la cantidad diaria recomendada  
3. Haz ejercicio habitualmente  
la masa muscular correlaciona con la densidad ósea 
4. Incorpora ácidos grasos omega-3	
efectos antiinflamatorios 
5. Consume frutos secos  
aporte de proteínas y fibra, son una forma de aportar minerales de apoyo como  
calcio, zinc, manganeso y magnesio 



3. ¿Qué comer, cuánto, cuándo y cómo combinar los alimentos? 

INTOLERANCIAS ALIMENTARIAS	

Muchos	de	nosotros	tenemos	la	sensación	
de	que	determinados alimentos no le sientan 
bien a nuestro organismo		
 
Es frecuente que no advirtamos la 
intolerancia y volvamos a ingerir los 
alimentos que nos perjudican debido a 
que los efectos suelen ser moderados y 
no suceden inmediatamente, sino que se 
demoran horas o días. 
 	

SÍNTOMAS PARA SOSPECHAR DE INTOLERANCIA 
 
•  Dolor recurrente de cabeza o 

estómago 
•  Diarrea, estreñimiento, hinchazón 
•  Sobrepeso 
•  Fatiga crónica, cambios de humor 
•  Problemas de la piel y mucosas 
•  Inflamación de las articulaciones 



3. ¿Qué comer, cuánto, cuándo y cómo combinar los alimentos? 

ALERGIAS	
La	alergia	es	una	reacción fisiológica 
desproporcionada de nuestro organismo a una 
sustancia que considera como un invasor	
	
El	test y la correción kinesiológica es	el	método 
de mayor precisión, sencillez y eficacia para	
equilibrar	y	liberar	bloqueos	en	el	organismo	
	
•  La kinesiología trabaja con la técnica del test 

muscular con la que es posible medir el efecto 
del debilitamiento que produce en el cuerpo 
cualquier sustancia que lo estresa por haber 
desarrollado una sensibilidad o alergia.  

•  Los alérgenos se tratan uno a uno, siendo 
suficiente en muchos casos una sola sesión 
para desensibilizar frente a la sustancia.  

•  Si necesitas un buen kinesiólogo, 
pregúntanos. 

! VENTAJAS FRENTE A OTROS MÉTODOS PARA 
DIAGNOSTICAR Y TRATAR ALERGIAS 
  
Técnica no invasiva se realiza sin necesidad 
de hacer pruebas en la piel o análisis de 
sangre 
Corrección inmediata sin inyecciones ni 
medicación, en pocos días el paciente 
comprueba que los síntomas son mínimos o 
han desaparecido por completo 



3. ¿Qué comer, cuánto, cuándo y cómo combinar los alimentos? 

¿QUIERES SABER SI TIENES INTOLERANCIAS ALIMENTARIAS  
O ALERGIAS Y CORREGIRLAS DEFINITIVAMENTE?	

La intolerancia afecta a cada uno de forma diferente, los alimentos  
que favorecen a una persona pueden ser perjudiciales para otra.		
 
Ésta es la razón por la que es necesario analizar cada caso 
individualmente mediante un estudio clínico personalizado. 
 
PREGÚNTANOS! 



SUPLEMENTOS	
Lo maravilloso de los alimentos es que no están limitados a proporcionar un solo nutriente, 
sino que están llenos de una variedad de ellos que trabajan en sinergia para apoyar la salud y 
la vitalidad. Hay casos en los que las vitaminas y minerales en forma  
de suplemento son apropiados, siempre previamente testados para saber si a tu cuerpo no 
solo le sientan bien, sino lo que es muy importante, si los necesita. 
 

Vitamina A 
visión, la salud inmunológica, reproducción, antioxidante neutraliza radicales libres 
alimentos rojos y amarillos: calabaza, zanahorias, melón, albaricoques, batatas y mangos 
Vitamina B12 
funcionamiento del sistema nervioso, formación de glóbulos rojos, previene la anemia 
productos de soja, fermento de levadura 
Vitamina C 
antioxidante y componente esencial del tejido conjuntivo, metabolismo de las proteínas 
papaya, pimientos, brócoli, fresas, naranjas, acelga, espinaca 
Vitamina D3 
Ayuda	al	cuerpo	a	absorber	minerales	como	calcio	y	fósforo 
aceites	de	pescado,	el	los	pescados	grasos	y	en	menor	medida	en	el	hígado	de	vaca,	queso,	yema	de	huevo	y	ciertas	setas.	La	vitamina	D	también	se	produce	de	
forma	natural	por	el	cuerpo	cuando	nos	exponemos	a	los	rayos	solares. 
Calcio 
salud ósea, función muscular, transmisión nerviosa y otras funciones metabólicas esenciales 
espinaca, col rizada, rúcula 
Zinc 
sistema inmunológico, fabricación de proteínas y ADN 
germen de trigo, guisantes, garbanzos, frijoles, nueces, granos enteros 
Hierro 
transporta oxígeno en la sangre 
espinacas, lentejas, nabo, frijoles, ciruelas, pasas, albaricoques secos 
Omega 3- Aceite de Krill-como suplemento 
afectan la salud celular y el ADN 
 

3. ¿Qué comer, cuánto, cuándo y cómo combinar los alimentos? 



SUPLEMENTOS 
Recomendamos suplementos FLAVON porque: 

-Súper concentrado y natural sin aditivos ni conservantes: Extremadamente puro, 
potente, con máximo poder nutricional, antioxidante, y con constatables efectos en nuestra 
salud. ¡Son enzimas vivas!  
•  2 Cucharaditas de Flavon al día equivalen a los nutrientes y antioxidantes que 
aportarían 5/6 kilos de fruta y verdura al día.  
- Son totalmente naturales y de preparación a baja temperatura. 
- Son fáciles y rápidas y ricas de consumir 
-El formato de mermelada ofrece la máxima absorción 95%, a diferencia de comprimidos, 
batidos, o zumos.  
	

3. ¿Qué comer, cuánto, cuándo y cómo combinar los alimentos? 

Si	quieres	más	
información,	
pregúntanos!	



3. ¿Qué comer, cuánto, cuándo y cómo combinar los alimentos? 

Los$increíbles$beneficios$de$la$
CÚRCUMA$para$la$salud!

mejora el funcionamiento del hígado, 
apoya la pérdida de peso, reduce la 
inflamación, protege a las células del 
envejecimiento, promueve un sistema 
digestivo y cardiovascular saludable, 
combate la inflamación, aumenta la 
función cognitiva global, aumenta la 
memoria y la claridad mental, favorece 
el equilibrio emocional. 

SÚPERALIMENTOS (un par de ejemplos)	

semillas de chía	cúrcuma	

antioxidante, previene el daño de los 
radicales libres, el envejecimiento 
prematuro, la inflamación de los 
tejidos, controla los niveles de azúcar, 
fuente de proteínas, hierro, calcio, 
fibra, ácidos grasos omega 3, 
magnesio, manganeso, potasio, 
cobre, niacina y zinc. 

Con-enen	mayores cantidades de nutrientes (vitaminas, minerales, 
antioxidantes y fitonutrientes) que	otros	alimentos	



3. ¿Qué comer, cuánto, cuándo y cómo combinar los alimentos? 

QUÉ NO COMER 
	

•  congelados  
•  procesados 
•  conservas en lata 
•  edulcorantes artificiales sacarina, 

aspartame… 

•  bebidas manufacturadas 
•  alcohol o cafeína 
•  carbohidratos refinados	patatas fritas, 

caramelos, dulces, bollos, helados, coca cola, 
azúcar, pan blanco, harina blanca, arroz blanco, 
pasta... 

•  lácteos	leche, queso, yogur, mantequilla, 
helados	

•  nada calentado en microondas 



Sé paciente  
si llevas consumiendo azúcar refinado desde 
la infancia, sentirás la necesidad súbita de 
comer algo dulce. El azúcar estimula partes 
del cerebro similares a las drogas  
 

Desecha las bebidas procesadas 
ricas en azúcar y elige las naturales exentas 
de aditivos con muchas propiedades 
beneficiosas para la salud 
	

Elige edulcorantes naturales 	
azúcar de coco, miel o jarabe de arce en 
pequeñas cantidades, los artificiales acidifican  
	
	
	
	
	
	
	
	

					Cocina más y compra menos 
      alimentos prefabricados  
      los alimentos con alto índice 
       glucémico conducen a niveles 
       bajos anormales de azúcar en la 
       sangre y hambre excesiva 4 
       horas más tarde 

CÓMO SUPERAR LA ADICCIÓN AL AZÚCAR Y SUSTITUIRLA DE FORMA SALUDABLE 

3. ¿Qué comer, cuánto, cuándo y cómo combinar los alimentos? 



3. ¿Qué comer, cuánto, cuándo y cómo combinar los alimentos? 

CUÁNTO COMER 
	

Mejor	quedarse	con	hambre	que	
totalmente	sa2sfecho	
Experimentos con ratas y monos 
concluyen que comer poco alarga la vida 
un 30% (para los humanos es similar) 

				Al	comer	menos:	
•  aumenta	el	HDL	(colesterol bueno) que	reduce	el	riesgo	de	problemas	cardiacos	
•  disminuye	el	nivel	de	triglicéridos,	la	presión	arterial	y	la	DHEA	(hormona indicativa del 

envejecimiento)	
•  mejora	del	funcionamiento	del	sistema	inmune,	de	la	capacidad	de	regeneración	

de	órganos	y	se	logra	una	mayor	lucidez	



3. ¿Qué comer, cuánto, cuándo y cómo combinar los alimentos? 

CUÁNDO COMER 
	

Respetar	los	ciclos	naturales	del	cuerpo	
(procesamiento de alimentos cada 8 horas) 
 
•  Apropiación	14-22	horas		

No	comer	más	tarde	de	las	19h		
(3 horas antes del comienzo de la asimilación),	si	
comemos,	interferimos	con	el	proceso	de	
eliminación	y	se	produce	toxemia.	

•  Asimilación	22-6	horas	

•  Eliminación	6-14	horas	



3. ¿Qué comer, cuánto, cuándo y cómo combinar los alimentos? 

CÓMO COMBINAR BIEN LOS ALIMENTOS 
	

Una alimentación sencilla se digiere mejor 
La	razón	por	la	que	no	es	bueno	combinar	
alimentos	incompa-bles	es	muy	simple:						las	
enzimas digestivas,	el	tiempo	y	el	pH	que	se	
necesitan	para	unos	alimentos	son	dis-ntos		a	los	
que	se	necesitan	para	digerir	otros.	
 
Por ejemplo, si comes un filete tardarás 3 horas  
en digerirlo, pero si lo comes con unos espaguetis o 
unas patatas tardarás 12 horas 
	
Esto	produce	en	el	cuerpo:	
•  putrefacción de las proteínas 
•  fermentación de los carbohidratos 
	

Los alimentos sólo deben ser 
combinados con los que estén 

separados por líneas finas 
 

Los lácteos, por ejemplo, solo 
pueden combinarse con vegetales  

y la fruta ha de comerse sola 

almidón 
melón 
sandía 

carne 
pescado 
frutos 
secos 

verduras(
ensalada(

fruta  
ácida 

lácteos 

fruta 
dulce 



3. ¿Qué comer, cuánto, cuándo y cómo combinar los alimentos? 

ACTITUD ANTE LA COMIDA	

•  Masticar bien (entre 30 y 50 veces)                      
la digestión comienza en la boca 

•  No te obligues a comer cuando estés enfermo o 
no tengas hambre 

•  No comas cuando estés enfadado o muy cansado                                                              
la capacidad de digestión es mucho menor y 
crea fermentación 

•  De postre bebe una infusión, nunca fruta o dulce 
elimina el azúcar refinado de tu dieta 

•  No comas entre horas                                 
permite al sistema digestivo descansar 

•  Mantén una actitud de gratitud														
mientras comes 



Nuestro	propósito	es	educar	a	tantas	familias	y	personas	
como	sea	posible	hacia	la	salud	óp-ma	a	través	de	la	
atención	quiroprác-ca	natural	

Si tienes alguna duda o 
simplemente te gustaría 
saber más sobre algún 
tema concreto relacionado 
con la quiropráctica o la 
salud en general, dínoslo y 
haremos una presentación 
pensando en ti. 


