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T
odas las dietas de moda prometen resultados milagrosos para tu apariencia externa 
– y las personas continúan comiendo pobremente, ganando peso y dependiendo de 
medicamentos y cirugías para mantener su salud. 

Es el momento de ser realistas: no existe una dieta única que sirva para todo el mundo. 
Aprende los secretos de comer intuitivamente y comienza a construir una nueva relación 
con tu cuerpo. Nutrición Integrativa está lleno de valiosos puntos de vista sobre las teorías 
nutricionales, sencillas maneras de nutrir tu cuerpo y acercamientos holísticos para maxi-
mizar la salud. Nutrición Integrativa ofrece información detallada para una nutrición y 
crecimiento personal adecuados y está repleto de recetas deliciosas y sencillas de preparar.

“Nutrición Integrativa mezcla de forma brillante el arte y la ciencia de la nutrición con los aspectos 
propios del crecimiento personal como amor, relaciones, actividad física, profesión y práctica espir-
itual para ayudar a las personas a encontrar su camino hacia la salud y la felicidad”.

—Deepak Chopra, MD, autor de Buda: Una historia de ilustración

“Este es un libro de nutrición equilibrado y exhaustivo… presentado de manera comprensible y atrac-
tiva. Joshua Rosenthal expone todas las dietas de moda y dietas extremas que son tan populares, revisa 
las políticas de alimentos y no tiene miedo de examinar definiciones esotéricas, como la energía de 
los diferentes alimentos y comer como una forma de práctica espiritual. Recomiendo Nutrición In-
tegrativa como un libro obligatorio para todo aquel interesado en el componente más básico de la 
buena salud”.

—Andrew weil, MD, autor del libro más vendido
8 semanas para una salud óptima y envejecimiento saludable 

“Nutrición Integrativa es un acercamiento completo y práctico a la nutrición que simple-
mente tiene sentido”.

—ChristiAne northrup, MD, autora de Sabiduría Madre-hija
y Cuerpos de mujeres, Sabiduría de mujeres

No existe una dieta única que 
sirva para todo el mundo.
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todo aquel que se sienta interesado en el componente más  
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8 semanas para lograr una salud óptima y una vejez saludable
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Lo que Nutrición Integrativa
puede hacer por ti:

¡  Aprender la verdad sobre las corporaciones 
de alimentos, compañías farmacéuticas  
y obesidad.

¡  Sopesar las fortalezas y debilidades de las 
dietas y planes de limpieza más populares.

¡  Descubrir por qué tu cuerpo desea ciertos 
alimentos y por qué debes hacerle caso a 
esos antojos.

¡  Explorar la conexión entre comida, sexuali-
dad, espiritualidad y trabajo.

¡  Darte cuenta que cocinando en casa puedes 
mejorar tu salud. 

¡  Agregar, más que eliminar, alimentos a tu dieta.

¡  Dejar tu dependencia por comidas de 
restaurantes, comida rápida y alimentos 
procesados. 

¡  No ser un adicto a la comida sana: disfruta 
tus comidas favoritas sin remordimientos.

“En Nutrición Integrativa Joshua Rosenthal ofrece 
brillantes percepciones sobre cómo la mente, las 
emociones y la fe, según nuestra experiencia per-
sonal, pueden ser usadas para mejorar nuestra nutri-
ción; así como nuestra salud en general. A lo largo 
de este libro, pone en discusión áreas esenciales que 
frecuentemente son pasadas por alto, pero que son 
pivotes de una dieta exitosa – una visión refrescante 
y macro cósmica sobre los alimentos y la nutrición 
que está totalmente perdida en las minucias de la 
literatura científica”.

—pAul pitChford
Autor del libro Curando con alimentos enteros:

Tradiciones asiáticas & nutrición moderna.
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Introducción

T odos comemos, todo el día y todos los días, y todos conocemos el 
dicho: “somos lo que comemos”. Pero, por alguna razón, nadie sabe 
qué comer. ¿Debemos comer más uvas o beber más vino rojo? ¿Son los 

huevos una buena fuente de proteína o una fuente de colesterol malo? ¿Los 
lácteos nos ayudan a ganar peso o a perder peso?

La nutrición es una ciencia graciosa. Es el único campo en el que las per-
sonas pueden probar científicamente teorías opuestas y aún tener la razón. En 
ciencia, nos apegamos a los hechos: La tierra gira sobre un eje alrededor del 
sol, el punto de congelación del agua es 32 grados… Pero, todavía tenemos 
que descubrir las mismas verdades definitivas sobre nutrición. Apenas esta-
mos comenzando a entender la relación existente entre nuestra dieta y nuestra 
salud. A pesar de todas las investigaciones que se han hecho y todos los libros 
sobre dietas que se han publicado, la mayoría de los estadounidenses siguen 
confundidos sobre el tema. 

He trabajado en el campo de la nutrición por más de 30 años y lo que he 
aprendido es que probablemente no existe una manera de comer única. Me 
mantengo con la mente abierta a nuevas ideas que salen a la luz pública y con 
respeto a otras que continúan debatiéndose en éste, aún emergente terreno. 
Mi conocimiento primario es en macrobiótica, un enfoque con una forma 
de comer saludable y vida balanceada desarrollado en Japón, y el cual enfa-
tiza la importancia de los alimentos completos y una dieta a base de plantas. 
Siempre me he sentido fascinado por la comida y la salud y he invertido años 
experimentando con diferentes maneras de comer, notando sus efectos y bus-
cando las más adecuadas para mí y para mis clientes. Estudié con los mejores 
expertos en macrobiótica y aprecié la simplicidad y el balance de su sistema. 



2  NutricióN iNtegrativa

Por años aconsejé y enseñé a otros a seguir los principios de la macrobiótica 
para mejorar su salud. 

A medida que avanzaba, me dí cuenta que la macrobiótica le hacía bien 
a varias personas, pero no a todas. Comencé entonces a pensar que se necesi-
taba algo más, que simplemente comer saludable, para estar sanos. ¿Cuál era 
el ingrediente que faltaba? Cuando comencé a trabajar con más y más clien-
tes, encontré resultados muy interesantes. Algunos de mis clientes se sentían 
mejor si comían más alimentos crudos, mientras que otros se sentían mejor si 
disminuían el consumo de los mismos. Tuve una clienta que no mejoró hasta 
que comenzó a comer algunos lácteos de alta calidad, aún cuando la tenden-
cia macrobiótica va en contra del consumo de lácteos. Para otros clientes, no 
importaba lo que comieran. Se sentían bien tan sólo con dejar su trabajo o 
enamorarse. 

Mientras más observaba el comportamiento humano, más me convencía 
de que la clave para la salud es entender las necesidades individuales de cada 
persona, más que seguir una serie de reglas pre-establecidas. Vi gran cantidad 
de evidencias de que tener relaciones personales felices, una carrera satisfac-
toria, una rutina de ejercicios y una práctica espiritual son aspectos incluso 
más importantes para la salud que la dieta diaria. De estas ideas, desarrollé los 
conceptos de Integrative Nutrition. 

A medida que evolucionaba este nuevo enfoque con clientes, sus resulta-
dos mejoraban dramáticamente. Encontré varias personas deseosas de obtener 
información sobre cómo alcanzar una vida feliz y saludable y que se sintieron 
aliviadas al descubrir un enfoque flexible, divertido y libre de dogmas y disci-
plina. Aprovechando mis estudios de educación, inicié mi propia escuela para 
ayudar a los individuos a descubrir los alimentos y estilos de vida que mejor 
funcionaran para ellos y los capacitara para cambiar el mundo. 

Integrative Nutrition es una escuela próspera y una comunidad dedi-
cada a ayudar a desarrollar el futuro de la nutrición, para que todos los seres 
humanos puedan tener vidas más saludables, más felices y más satisfactorias. 
Por casi 20 años, personas han viajado desde lejos para estudiar en Integrative 
Nutrition en la ciudad de Nueva York. Ahora ofrecemos un revolucionario 
curso en línea, permitiéndole a estudiantes de todo el mundo experimentar 
nuestro programa único. A medida que extendemos nuestro mensaje a una 
audiencia global, la comunidad de Integrative Nutrition ha crecido de manera 
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exponencial. Ahora somos 16.000 personas, con estudiantes y graduados en 
todos los 50 estados de este país y otros 80 países.

Somos la única escuela en el mundo que integra todas las diferentes teo-
rías dietéticas – combinando el conocimiento de filosofías tradicionales como 
Ayurveda, macrobiótica y medicina tradicional china con conceptos moder-
nos como las pautas alimentarias del USDA, el índice glucémico, la dieta de 
La Zona, la Dieta de South Beach y las comidas crudas. Enseñamos más de 
100 teorías alimenticias diferentes y cubrímos los conceptos fundamentales, 
problemas y la ética de comer en el mundo moderno. 

Combinamos esta información con sencillos pasos para vivir una vida 
más balanceada llena de risas, dicha y abundancia. Mi intención es que des-
cubras este proceso para ti mismo y puedas compartirlo con otros. 

He notado que mientras las personas mejoran su salud, se vuelven más 
entusiastas en darle vida a sus sueños – vivir la vida para la cual vinieron a este 
mundo. Si este libro encontró su camino hacia ti o tú encontraste tu camino 
hacia este libro, confío en que eres una persona inteligente, un ser humano 
altamente sensible con un fuerte sentido de apreciación por los beneficios de 
los alimentos completos y un estilo de vida integral. Deja que este libro te 
impulse a levantarte, hablar y actuar por aquello en lo que crees. Permite que 
tu vitalidad cree un efecto dominó en el mundo y deja que todas tus esperan-
zas y sueños se hagan realidad. 
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Intro text.

Chapter  
Title

La educación es el arma más poderosa que existe, 
la cual puedes usar para cambiar el mundo.
  —NelsoN MaNdela

Cuestionando  
lo que has 
aprendido 



La Crisis de salud en Estados Unidos
Estados Unidos es un gran país. Gozamos de seguridad, libertad y un estilo 
de vida que es deseado por muchos alrededor del mundo. Pero al mismo 
tiempo, los estadounidenses padecen de sobrepeso, son infelices y están enfer-
mos. Cada año, el costo de la salud se incrementa; mientras que la salud de 
la mayoría, disminuye. Las personas continúan comiendo mal, aumentando 
de peso y dependiendo de medicamentos y cirugías para mantener su salud. 

Actualmente, estamos siendo testigos de una crisis de salud en Estados 
Unidos. Entre el 2007 y el 2008, más de 1/3 de los estadounidenses adultos 
tenían sobrepeso o eran obesos1. Esa cifra ha aumentado considerablemente 
en los últimos años. Las tasas de diabetes en este país se han más que dupli-
cado entre 1980 y hoy día2. Todos los días, 2.500 estadounidenses mueren 
por enfermedades cardiovasculares, tales como enfermedades coronarias, ata-
ques al corazón y accidentes cerebro vasculares. ¿Por qué los estadounidenses 
son tan enfermizos y tienen tanto sobrepeso? ¿Por qué son tan altas nuestras 
cifras de problemas de salud crónicos como enfermedades del corazón, obesi-
dad, diabetes, problemas reproductivos y depresión? ¿Por qué necesitamos de 
tanta atención médica y medicamentos?

La respuesta a todas estas preguntas se encuentra en el lamentable hecho 
de que en Estados Unidos, la medicina se ha convertido en un negocio muy 
lucrativo. Originalmente, el objetivo de los centros médicos era promover 
la salud; pero ahora cada vez más, la medicina se basa en un modelo pro-
empresarial más que en un modelo pro-salud a expensas de los estadouniden-
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ses. La meta se ha modificado para incrementar las ganancias, disminuir los 
costos y dejar que las fichas caigan donde caigan. Este sistema de salud no nos 
sirve. Mientras pagamos más en seguros de salud, los médicos nos dedican 
menos tiempo. Nos dan más prescripciones y menos directrices sobre cómo 
mantenernos saludables por más tiempo. Los seguros de salud hoy en día son 
verdaderas cuentas de gastos médicos prepagados. Pagar las mensualidades a 
las compañías de seguros no nos garantiza la salud; sólo asegura que si nos 
enfermamos, no tendremos que pagar el costo total de nuestro tratamiento. 

Gastamos una cantidad de dinero exorbitante en medicamentos y ciru-
gías cuando, virtualmente, nada de esto es invertido en prevención, educa-
ción y salud integral. Los expertos médicos básicamente nos dicen: “Vive. 
Haz lo que quieras y cuando te enfermes, te daré una píldora mágica que 
hará que todo lo malo desaparezca. Si esa píldora no funciona, te daré alguna 
otra o la combinación de varias; y si esto aún no funciona, te haremos una 
rápida cirugía, removeremos el problema y estarás como nuevo”. ¿Qué clase 
de sistema es este? En vez de pedirle a nuestros ciudadanos que paguen para 
fabricar más píldoras y cubrir los gastos de los médicos, no sería mejor inver-
tir nuestro dinero respondiendo a la siguiente pregunta: ¿Qué se necesita para 
tener un país lleno de gente sana y feliz?

En el 2000, la Organización Mundial de la Salud finalizó la primera tasa-
ción y comparación, jamás hecha, entre los sistemas de salud a nivel mundial. 
Examinando varios datos que incluyen el nivel de satisfacción del paciente, 
la salud pública general, responsabilidad médica y distribución de servicios 
entre la población, hicieron una valoración de los sistemas de salud en 191 
países diferentes. Estados Unidos obtuvo el lugar 37, a pesar del hecho de que 
nosotros invertimos el más alto porcentaje (más del 16%) de nuestro pro-
ducto interno bruto en el cuidado de la salud3. Estados Unidos gasta más de 
$6.000 per cápita en atención médica comparado con los $3.000 que invier-
ten el Reino Unido, Canadá y Francia4. Nuestro desembolso es significativa-
mente alto, aún más cuando somos la única nación industrializada que fracasa 
al ofrecer atención de salud universal a todos los ciudadanos. De hecho, un 
tercio de los estadounidenses menores de 65 años no tiene seguro médico; 
lo que significa que más de 61 millones de personas no tienen acceso a una 
atención médica asequible y esencial. Muchos de estos ciudadanos renun-
cian a los tratamientos por sus costos prohibitivos. La bancarrota debido a 
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la carencia de cobertura médica y las consecuentes facturas excesivas es algo 
común. Desde 1999, las primas de seguros médicos de empleados llegan hasta 
131% y cada año, los empresarios pagan más de $9.800 por cobertura fami-
liar5. Pero, aún cuando tengamos un seguro de salud, encontrar un doctor de 
calidad disponible en nuestro plan, es un reto. 

Además, los pacientes de este país reportan el mayor número de casos 
de errores médicos, incluyendo la prescripción equivocada de medicamentos 
o la dosis a seguir, resultados de exámenes incorrectos, errores en el trata-
miento indicado o notificación tardía sobre resultados anormales de prue-
bas. Después de examinar numerosos indicadores sobre el desempeño de los 
servicios de salud, el Fondo del Commonwealth para Cooperación Técnica , 
una política no partidista de reflexión sobre salud, le dio al sistema de salud 
de Estados Unidos un puntaje de 66 de un máximo de 1006. Si estuviéramos 
en la escuela secundaria, este grado sería equivalente a una D grande y gorda. 

Si estuvieras de compras en una tienda que tuviera altos precios y produc-
tos de baja calidad, aunado a un pobre servicio al cliente, es muy probable que 
nunca más regreses a esa tienda. ¿Por qué continuamos tolerando este sistema 
de salud arcaico e inefectivo? Antes de que existieran las unidades para medir 
la presión sanguínea y los estetoscopios, los médicos en Asia iban de poblado 
en poblado atendiendo a sus pacientes. Usando sus antiguos, tradicionales y 
llamados primitivos, métodos de diagnóstico, le hacían algunas preguntas a 
sus pacientes, veían a través de sus ojos, les revisaban la lengua, les tomaban 
el pulso y luego les daban sus recomendaciones. Al año siguiente, cuando el 
médico volvía, se le pagaba sólo si el paciente continuaba sano. Si el paciente 
seguía enfermo, el doctor no recibía pago alguno. ¡Esto sí que es un sistema 
saludable de salud!

Mi súplica es que los estadounidenses se vuelvan cada vez más activos 
sobre el excepcional costo del cuidado de salud y demanden respuestas por 
parte de los representantes del gobierno a todos los niveles: local, estatal y fede-
ral. La gente debería preguntarles por qué pagamos más que cualquier otro 
país en el mundo y por qué pagamos tanto para recibir un trato deficiente. 
Como estadounidenses, disfrutamos de seguridad, libertad y un estilo de vida 
deseado por muchas personas alrededor del mundo. Pero, también estamos 
pasados de peso, infelices y enfermos. Podemos hacerlo mejor. Debemos reco-
nocer la relación fundamental que existe entre una nutrición mediocre, un 
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sistema de salud costoso y el estado lamentable de la salud pública. Lo que 
comemos hace una gran diferencia; sin embargo, muy pocos médicos, empre-
sas o políticos respaldan esta verdad. 

Departamento de Agricultura de 
Estados Unidos 
La buena nutrición es directa y simple, pero debido a la presión existente en 
Estados Unidos por parte de la industria alimentaria, se hace casi imposible para 
cualquier funcionario público establecer la pura verdad. La política de nutrición 
pública está dictada por el proceso político, el cual está marcado en su mayor 
parte por una agenda corporativa que busca maximizar sus  ganancias. 

El organismo principal responsable de fijar las políticas alimentarias 
en Estados Unidos es el Departamento de Agricultura de Estados Unidos 
(USDA por sus siglas en inglés), el cual fue creado en 1862 como una agencia 
de regulación con el fin de garantizar un abastecimiento seguro de alimentos 
para el pueblo estadounidense. Esta agencia también asumió el rol de pro-
veer asesoramiento dietético al público consumidor. Desde el comienzo, el 
gobierno tuvo prioridades en conflicto. ¿Cómo proteger la salud pública por 
una parte y proteger los intereses de la industria alimentaria por la otra? Esta 
oposición por sí sola ha llevado a décadas de confuso asesoramiento dietético 
cargado de intereses económicos. 

Ya en 1917, cuando el Departamento de Agricultura de Estados Unidos 
dio a conocer sus primeras recomendaciones alimentarias y lanzó el formato 
de grupos alimenticios, ignoró el hecho de que los estadounidenses estaban 
comiendo mucho, especialmente muchas grasas y azúcar porque los produc-
tores de alimentos estimulaban a los consumidores a comer más7. No fue 
sino hasta los 70, cuando senadores como George McGovern comenzaron a 
pronunciarse sobre la conexión entre comer en exceso – especialmente grasas, 
azúcar, sal y colesterol – y enfermedades crónicas, que el USDA empezó a 
llamar la atención de la gente para que restringieran estos alimentos en sus 
dietas. Esta alerta se publicó en Las metas alimentarias de 1977. Vale decir 
que con esta nueva advertencia surgieron fuertes objeciones por parte de las 
industrias de los sectores de la carne, los lácteos y azúcar. 
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Los mejores aliados de la industria alimentaria están en el Congreso. El 
trabajo de estos políticos es proteger los intereses de sus estados, los cuales 
incluyen no sólo a los ciudadanos, sino también a las corporaciones e indus-
trias que hacen vida allí. Es así como, un senador de Texas apoyará la industria 
del ganado. Un senador de Wisconsin va a pelear por el sector de los lácteos 
impidiendo que haya siquiera una sola palabra en las directrices del gobierno 

que pueda afectar negativamente a la industria láctea. Políticos, junto con 
hábiles y bien pagados cabilderos controlan la legislación y la información 
nutricional que sale a la luz pública por parte del gobierno. En 1977, cuando 
senadores de estados productores de carne como Texas, Nebraska y Kansas 
vieron las nuevas pautas alimentarias, trabajaron rápidamente – con la ayuda 
de cabilderos de la Asociación Nacional de Ganaderos, entre otras – para 
modificar las recomendaciones a nivel nacional, eliminando cualquier men-
ción que pudiera disminuir la cantidad de carne a consumir en cualquier dieta 
que promoviera un estado de salud óptimo. 

Este estira y encoje entre el USDA, los políticos y las corporaciones con-
tinúa dando forma a la conciencia pública sobre qué comer. En 1991, el 

Grasas, Aceites y Dulces
USELOS CON MODERACION

Grupo de Leche,
Yogurt y Queso
2-3 PORCIONES

Grupo de Verduras
3-5 PORCIONES

Grupo de Carne, Aves,
Pescado, Frijoles Secos,

Huevos y Nueces
2-3 PORCIONES

Grupo de Frutas
2-4 PORCIONES

Grupo de
Pan, Cereal

Arroz y Pasta
6-11 PORCIONES

CLAVE
    Grasas (naturales y agregades)
    Azúcares (agregados)
Estos símbolos indican grasas y 
azúcares agregados en alimentos.

Fuente:  Depar tamento de Agricul tura de los EE.UU./ Depar tamento de Salud y Ser vic ios Humanos

Pirámide Alimentaria del USDA de 1991
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USDA y el Departamento de Salud y Servicios Humanos crearon la primera 
Pirámide Alimentaria en un intento por ofrecer directrices precisas sobre 
qué comer para gozar de buena nutrición. Inmediatamente, las industrias 
de la carne y los lácteos interfirieron en su publicación argumentando que la 
misma estigmatizaba sus productos. Marion Nestle, profesora y ex presidenta 
del Departamento de Nutrición de la Universidad de Nueva York, fue pionera 
al publicar la crónica de esta saga en su libro: Políticas de alimentos: Cómo la 
Industria Alimentaria influye en la nutrición y la salud. Las industrias de la 
carne y los lácteos estuvieron muy molestas porque la Pirámide Alimentaria 
ubicó sus productos en la categoría etiquetada como “consumir menos”. El 
USDA, entonces, retiró esta guía. Tomó más de un año crear una pirámide 
que fuera aceptada por las dos industrias… Y así, amigos míos, es cómo nues-
tra “políticamente correcta” Pirámide Alimentaria fue creada. 

Tomemos un momento para examinar la pirámide que dio forma a la 
actitud de los estadounidenses frente a la salud, las dietas y la nutrición en 
los últimos 20 años. El USDA diseñó la pirámide en una forma jerárquica 
para indicar la importancia y la cantidad recomendada en cada grupo de ali-
mentos. La base está compuesta por carbohidratos, incluyendo pan, cereales, 
arroz y pasta. El siguiente escalón es ligeramente más estrecho, formado por 
frutas y verduras, luego una línea más pequeña de alimentos ricos en pro-
teína; incluyendo carne y lácteos. Y en la cúspide, una pequeña sección de 
grasas, aceites y dulces. 

¿Encuentras algo extraño en esta foto? ¿Algo que puedas cuestionar 
o con lo que estés en desacuerdo? Casi todo el mundo que conozco tiene 
numerosos comentarios sobre esta pirámide. Incluso los expertos que la 
hicieron deben haber sabido que había algo incorrecto aquí. Encarémoslo: 
la Pirámide Alimentaria de 1991 del USDA es un documento político, no 
un documento científico. Fomenta la idea de comer mucho de todo. Este 
consejo, ciertamente, ayuda a la industria alimentaria y a los senadores que 
protegen sus intereses financieros. 

La profesión médica, dietistas certificados, compañías de seguros, polí-
ticos y burócratas abogaron por esta Pirámide Alimentaria desde 1991 
hasta el 2005. Estas directrices influenciaron los programas nutricionales 
del gobierno, las etiquetas de los alimentos y la promoción de los mismos. 
Nutricionistas certificados la utilizaron para sustentar su trabajo con clientes, 
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así como los creadores de los programas de almuerzo escolar. Estas recomen-
daciones fueron la fundación de la perspectiva de este país sobre salud, dietas 
y nutrición por un período de tiempo en el que hubo un incremento sustan-
cial de la obesidad y problemas de salud relacionados con la alimentación.

En el 2001, el Comité de Médicos en pro de la práctica de una Medicina 
Responsable ganó un litigio sobre los lazos entre el USDA con la industria 
de los alimentos. PCRM (por sus siglas en inglés) objetó la excesiva promo-
ción que hiciera el gobierno sobre el consumo de carne y productos lácteos 
debido al predominio de afecciones relacionadas con la alimentación, como 
enfermedades del corazón, diabetes e hipertensión. El PCRM demostró que 
la mayoría de los presentes en el comité que revisó y corrigió las pautas ali-
mentarias federales, tenían fuertes ataduras financieras con las industrias de 
la carne, los lácteos y huevos. 

“Tener asesores (para este tema) relacionados con las industrias de la 
carne y lácteos es tan inapropiado como permitir que las compañías de tabaco 
decidan nuestros estándares de calidad del aire”, dijo el Dr. Neal Barnard, 
Presidente del PCRM.

El veredicto señaló que el USDA había violado la ley federal al haber 
retenido documentos que revelaban una fuerte parcialidad por parte del 
comité. La victoria del PCRM fue un enorme bochorno para el USDA, 
especialmente porque el gobierno falló en contra de sí mismo, algo que muy 
rara vez sucede. 

Pautas Alimentarias del 2005  
Cuatro años después del veredicto del PCRM, el Comité Evaluador de las 
Pautas Alimentarias revisó y mejoró las mismas una vez más. Esta vez, tuvieron 
la tarea de responder a estadísticas recientes que mostraban tasas exorbitantes 
de obesidad en todo el país. El USDA y el HHS (Departamento de Salud y 
Servicios Humanos por sus siglas en inglés) dieron a conocer el último reporte 
sobre pautas alimentarias en Enero del 2005; las cuales fueron descritas por 
sus autores como “las nunca antes mejor orientadas hacia la salud”. El reporte 
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recomendaba que los estadounidenses comieran más vegetales y productos de 
granos enteros, disminuyeran el consumo de ciertas grasas, como mantequi-
lla, margarina y manteca de cerdo; así como que comieran menos azúcar. El 
reporte recomendaba con firmeza que la gente “se comprometiera con una 
actividad física regular y redujera actividades sedentarias, con el fin de pro-
mover la salud, el bienestar emocional y un peso corporal saludable”. En otras 
palabras, ¡A mover ese trasero Estados Unidos y comienza a ejercitarte! 

Suena bien, ¿no es así? En efecto, estas pautas animaban a la gente a con-
sumir menos calorías, a hacer más ejercicios físicos y a escoger sus comidas 
de forma razonable; pero, estos cambios representan un modesto paso en el 
lento proceso en el que el gran gobierno y los grandes negocios dirigen este 
asunto de la nutrición.

Una de las mejoras más notables fue el reconocimiento de los beneficios 
que tienen para la salud las hortalizas, las frutas y los granos enteros. Las 
pautas alimentarias también distinguían entre grasas saludables y no saluda-
bles. El avance final a resaltar es el llamado a limitar la ingesta de azúcar. Este 
reconocimiento fue un enorme paso que logró ser aprobado en el Congreso a 
pesar de las firmes objeciones por parte de la industria azucarera.

Las pautas alimentarias del 2005 todavía tienen muchas limitaciones. 
Primero, se suponía que estas recomendaciones serían relativas a la dieta dia-
ria haciendo énfasis en la pérdida de peso a través del ejercicio físico y trasla-
dando la responsabilidad de cambios en la dieta hacia el individuo, alejándola 
del presupuesto multimillonario que tiene la industria alimentaria para publi-
citar y promover comidas no saludables. Adicionalmente, no utilizan un len-
guaje fácil de entender para las personas que necesitan, en su mayor parte, este 
tipo de consejo. Imagínate que estas pautas dijeran “¡Para de comer galletas 
Oreo, mantequilla de maní Jiffy y panecillos Hostess! ¡Para ya de comer en 
McDonald’s, Burger King y Taco Bell!”. ¡Ese sí sería un lenguaje que enten-
deríamos!

Otro defecto de este documento es la continua recomendación de con-
sumir productos lácteos en forma regular. A pesar de las evidencias existentes 
que relacionan los lácteos con enfermedades como cáncer de seno, asma y 
algunas alergias, la dosis a consumir recomendada por el USDA es, en efecto, 
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mayor en las pautas del año 2005. De hecho, incitan el consumo de 3 porcio-
nes de productos lácteos “libres de grasa” o “bajos en grasa” por día, dejando 
colar el mensaje de que el único problema con los productos lácteos regula-
res es el alto contenido de grasa. No hacen ninguna mención a los efectos 
secundarios de los lácteos, como trastornos digestivos, producción de moco, 
osteoporosis, enfermedades cardiovasculares, deficiencia de hierro, cáncer de 
mama, asma, dolores de cabeza y alergias. No estoy diciendo que todas las 
personas deberían evitar el consumo de todo tipo de lácteos, pero está claro 
que los mismos no son una parte esencial de la dieta humana. En la mayoría 
de las regiones del mundo, los lácteos no son consumidos para nada y un alto 
porcentaje de las personas son intolerantes a la lactosa o alérgicas. Casi nadie 
que haya estudiado nutrición está consiente de este hecho, por lo que no son 
precisamente los problemas de salud lo que guían estas recomendaciones, sino 
presiones de la industria. Si hurgas en profundidad en estas pautas, encon-
trarás sepultado en el Apéndice B-4 una pequeña mención sobre “Fuentes 
no-lácteas de calcio”, que incluyen leche de soja, granos de soja, hortalizas 
de color verde oscuro y frijoles blancos. Este comentario escondido apenas 
escarba la superficie para explicar las complicaciones de los lácteos o la infini-
dad de opciones existentes. 

Alabo las sugerencias hechas para incrementar el consumo de granos ente-
ros. Pero la mayoría de los consumidores ni siquiera saben lo que son con exac-
titud los granos enteros o cómo distinguir el arroz moreno del arroz blanco 
instantáneo Uncle Ben, o la avena natural del cereal Cheerios de caja lleno de 
azúcar y sal. Estas guías tampoco explican los beneficios de consumir verdade-
ros granos enteros como arroz moreno, quinua, kasha o mijo, en contraposi-
ción a los productos altamente procesados de granos enteros como pasta, pan o 
galletas. Intenta preguntarle a algún empleado de tu supermercado local dónde 
se encuentran los granos enteros. Yo te apuesto a que no podrá responderte. 
Pregunta, sin embargo, dónde están las sodas, galletas o helados, e inmedia-
tamente te señalarán de pasillo en pasillo dónde están estos productos. A los 
estadounidenses se les ha dejado la tarea de adivinar dónde comprar y cómo 
cocinar o preparar verdaderos granos enteros. Pensarías que el USDA haría un 
mejor trabajo si educara a la gente sobre los alimentos que indica consumir. 
La forma en que los granos enteros son presentados es un buen indicativo de 
la falta de voluntad del gobierno de dar prioridad a nuestra salud colectiva y 
sacudir a la industria que domina nuestros hábitos alimenticios. 
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El Dr. Walter Willett, director del Departamento de Nutrición de la 
Escuela de Salud Pública de la Universidad de Harvard y autor del libro 
Come, bebe y mantente saludable, creó una tarjeta de puntos para medir qué 
sector se beneficiaba más de las nuevas pautas alimentarias. “Los grandes lác-
teos” ganaron con un puntaje de 10. “La gran carne” llegó de segunda con 
ocho puntos. La salud pública quedó en tercer lugar con seis puntos. “El gran 
azúcar” estuvo al final con dos puntos. Dos de los grupos más poderosos de 
la industria alimentaria – lácteos y carnes- obtuvieron mejor posición que la 
salud pública, gracias a la labor fuertemente política de cabilderos que prote-
gen sus propios intereses. 

MiPirámide
Seguido a la publicación de las Pautas Alimentarias en el mes de abril del 
2005, el USDA rediseñó la pirámide, la cual se había mantenido más o menos 
igual desde su primera aparición en 1992, y la rebautizó con el nombre de 
“MiPirámide”. Esta pirámide es la representación visual de las directrices del 

Fuente: Departamento de Agricultura de los EE. UU/ Departamento de Salud y Servicios Humanos  

2005 MiPirámide
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2005. Es la principal imagen que la mayoría de los estadounidenses tienen de 
esas pautas. El nuevo diseño toma la pirámide original y la divide en seis sec-
ciones con colores diferentes que representan los grupos alimenticios: granos, 
vegetales, frutas, leche, carne y frijoles y aceites. Una figura humana sube unas 
escaleras en la parte izquierda, resaltando la importancia del ejercicio. Lleva 
el eslogan: “Pasos para ser más saludables”. El diseño es colorido y atractivo, 
pero la pirámide como tal contiene poca información sobre cuánto comer. 
Por ejemplo, la sección de las hortalizas es casi del mismo tamaño que la 
sección de la leche. ¿Esto acaso significa que debemos consumir la misma 
cantidad de leche que vegetales?

MiPirámide, basada en los consejos de las Pautas Alimentarias del 2005, 
muestra alguna mejora con respecto a la pirámide anterior. Gira la atención 
hacia las verduras y los granos enteros, dos grupos que faltaban en la vieja 
pirámide. Expone el concepto de grasas saludables con la sugerencia de que 
utilices como fuentes de grasas los pescados, las nueces y los aceites vegeta-
les. Por vez primera, los frijoles, las semillas y las nueces fueron reconocidos 
como fuentes legítimas de proteína, e incluso la pirámide recomienda “variar 
tu rutina de proteínas” y “preferir más pescados, frijoles, chícharos, nueces y 
semillas”. La sección de los lácteos incluye un comentario para las personas 
que “no consumen o no pueden consumir leche”, resaltando el hecho de que 
por primera vez el USDA ha reconocido que no todo el mundo puede digerir 
los lácteos. Pero incluso con estos avances, MiPirámide está lejos de tener 
una presentación fácil de entender, legítima y exacta de los alimentos que son 
necesarios para una buena salud. 

Creo firmemente que no existe ninguna dieta que funcione para todo el 
mundo y el documento de MiPirámide reconoce esto al tener 12 diferentes 
pirámides, dependiendo del sexo, edad y nivel de actividad del individuo. Para 
obtener instrucciones específicas sobre las cantidades apropiadas de comida, 
debes visitar la página de Internet de MiPirámide. En este sitio en línea, se 
te invita a colocar tu información personal y luego te dará “recomendaciones 
personalizadas” – que no son más que una de las 12 pirámides con planes 
de comidas diseñados para abastecer las necesidades individuales - Pero, una 
mirada más de cerca revela que los consejos en cada una de las pirámides son 
muy similares: incluye granos enteros, varía tus vegetales, consume alimentos 
ricos en calcio, proteínas sin grasa y limita las calorías provenientes de fuentes 
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con mucha azúcar y grasa. La disparidad es mínima, obviando el concepto 
de que existen diferentes dietas para diferentes personas. ¿Qué tal sería una 
pirámide para las personas que mantienen un régimen vegetariano o vegano? 
O, ¿cómo sería si el sitio en línea preguntara a las personas si se sienten mejor 
consumiendo más proteínas o más carbohidratos en sus dietas, y luego les 
diera recomendaciones específicas basadas en esa información?

MiPirámide también promueve la idea de que podemos comer todo lo 
que queramos, siempre y cuando hagamos ejercicio. Calorías que entran, 
calorías que salen es un concepto que beneficia a las industrias de alimentos y 
ejercicios físicos. La pirámide fue creada para personas que se ejercitan entre 
30 y 60 minutos al día. Un mejor plan sería crear una pirámide para aquellas 
personas que no hacen nada de ejercicios, que es precisamente lo que ocurre 
con muchos estadounidenses. 

El USDA todavía tiene mucho camino por recorrer antes de hacer reales 
avances en el entendimiento público sobre cómo comer bien. Dirigir a la gente 
a un sitio en Internet en busca de consejos nutricionales hace el asunto más 
complicado de lo que debería ser. No es difícil establecer claramente cuáles 
comidas son beneficiosas y cuáles son dañinas para la salud; pero de alguna 
manera, el USDA ha fallado el tiro. Tanto así, que una pareja en Minnesota 
creó una parodia titulada Mypyramid.org, burlándose del sitio en línea del 
USDA y sus recomendaciones. La diseñadora de páginas de Internet Molly 
Nutting dijo que su intención fue alertar a la gente sobre los intereses políticos 
y financieros que se esconden detrás la industria alimentaria. Este sitio se ha 
convertido ahora en el hogar de Agribusiness Accountability Initiative, para 
hacerle seguimiento a los enlaces entre la industria alimentaria y el USDA.

Tal vez, el defecto más influyente e interesante de estas pautas alimentarias 
es el fracaso del gobierno de seguir adelante con las políticas que él mismo 
recomienda. La finalidad de estas pautas es la de ofrecer al público información 
sobre qué comer. ¿Cómo el gobierno está persuadiendo a los consumidores 
y productores a implementar sus consejos? ¿Acaso ha restringido la cantidad 
de sal o azúcar permitida en ciertos alimentos o ha reducido la publicidad 
de comida chatarra hacia el público infantil? ¿Apoya a los agricultores que 
siembran, principalmente, vegetales y granos enteros? Sencillamente, el 
gobierno no apoya financieramente su propia recomendación de comer más 
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Pautas alimentarias para los  
estadounidenses  (2010)

Principales recomendaciones para la población en general

BALANCEANDO CALORÍAS PARA CONTROLAR EL PESO
•	 	Prevenir	 y/o	 reducir	 	 la	 posibilidad	 de	 aumento	 de	 peso	mejorando	 la	

manera	de	comer	y	haciendo	alguna	actividad	física.

•	 	Vigilar	el	total	de	calorías	consumidas	para	controlar	el	peso	corporal.	Para	
las	personas	que	tienen	sobrepeso	o	son	obesas,	esto	significará	consumir	
menos	calorías	provenientes	de	comidas	y	bebidas.	

•	 	Incrementar	la	actividad	física	y	reducir	el	sedentarismo.

•	 	Mantener	un	apropiado	balance	calórico	durante	 todas	 las	etapas	de	 la	
vida:	 infancia,	 adolescencia,	 adultez,	 embarazo	 y	 amamantamiento	 y	
vejez.

ALIMENTOS Y COMPUESTOS DE ALIMENTOS A REDUCIR
•	 	Reducir	la	ingesta	diaria	de	sodio	a	menos	de	2.300	mg	y	más	adelante,	

reducir	a	1.500	mg	para	las	personas	de	51	años	o	más,	y	aquellas	de	
cualquier	edad	que	sean	afro	americanas	o	que	padezcan	de	hipertensión,	
diabetes	o	enfermedades	renales	crónicas.	La	recomendación	de	1.500	mg	
aplica	a	casi	la	mitad	de	la	población	de	Estados	Unidos,	incluyendo	niños	
y	la	mayoría	de	los	adultos.	

•	 	Consumir	menos	del	10	por	ciento	de	calorías	provenientes	de	ácidos	gra-
sos	saturados,	reemplazándolos	por	ácidos	grasos	mono	insaturados	y	poli	
insaturados.

•	 	Consumir	menos	de	300	mg	diarios	de	colesterol.

•	 	Mantener	el	consumo	de	ácidos	grasos	transgénicos	a	la	menor	cantidad	
posible,	limitando	las	comidas	que	contengan	fuentes	sintéticas	de	grasas,	
como	aceites	parcialmente	hidrogenados,	y	 limitando	la	ingesta	de	otras	
grasas	sólidas.

•	 	Reducir	 la	ingesta	de	calorías	provenientes	de	grasas	sólidas	y	azúcares	
añadidas.

•	 	Limitar	el	consumo	de	comidas	que	contengan	granos	procesados,	espe-
cialmente	aquellas	que	contengan	grasas	sólidas,	azúcar	añadida	y	sodio.

•	 	Si	consume	alcohol,	debe	ser	consumido	con	moderación	–	hasta	un	trago	
diario	en	el	caso	de	las	mujeres	y	dos	tragos	por	día	para	los	hombres	–	y	
sólo	adultos	en	edad	reglamentaria	para	beber.
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ALIMENTOS Y NUTRIENTES QUE INCREMENTAR
Los individuos deberían tomar en cuenta las siguientes recomendaciones 
como parte de un patrón saludable, siempre y cuando se mantengan dentro 
de sus necesidades calóricas.

•	 	Aumentar	la	ingesta	de	vegetales	y	frutas.	

•	 	Comer	una	variedad	de	vegetales,	especialmente	aquellos	de	color	verde	
oscuro,	rojo	y	anaranjado.	También	frijoles	y	chícharos.

•	 	Consumir	granos	enteros,	al	menos	la	mitad	de	la	ingesta	total.	Aumentar	
el	consumo	de	granos	enteros,	reemplazando	los	granos	procesados	por	
granos	enteros.

•	 	Incrementar	 el	 consumo	 de	 leche	 y	 productos	 lácteos	 libres	 o	 bajos	 de	
grasa,	como	leche,	yogurt,	queso	y	bebidas	fortificadas	de	soja.

•	 	Escoger	proteínas	variadas;	 las	cuales	pueden	 incluir	mariscos,	carne	 	y	
aves	magras,	huevos,	 frijoles	 y	 chícharos,	productos	de	 soja	y	nueces	y	
semillas sin sal.

•	 	Incrementar	la	cantidad	y	variedad	de	mariscos	consumidos,	prefiriéndolos	
en	lugar	de	algunas	carnes	y	aves.

•	 	Reemplazar	proteínas	altas	en	grasas	sólidas	por	opciones	que	sean	bajas	
en	grasas	sólidas	y	calorías	y/o	fuentes	de	aceites.

•	 	Usar	aceites	en	lugar	de	grasas	sólidas	cuando	sea	posible.

•	 	Preferir	alimentos	que	contengan	más	potasio,	fibra,	calcio	y	vitamina	D,	
que son nutrientes importantes en las dietas estadounidenses. Estos alimen-
tos	incluyen	vegetales,	frutas,	granos	enteros,	leche	y	productos	lácteos.

CONSTRUYENDO PATRONES ALIMENTICIOS SALUDABLES
•	 	Seleccionar	un	patrón	de	comidas	que	se	adapte	a	las	necesidades	nutri-

cionales	y	contemple	un	nivel	calórico	apropiado.

•	 	Contar	todas	las	comidas	y	bebidas	que	se	consumen	y	evaluar	cómo	se	
ajustan	a	un	patrón	alimenticio	saludable.

•	 	Seguir	recomendaciones	de	seguridad	alimentaria	a	la	hora	de	preparar	
los	alimentos	y	comer,	con	el	 fin	de	 reducir	el	 riesgo	de	enfermedades	
transmitidas por alimentos.

hortalizas y granos enteros, y de consumir menos azúcar, grasas no saludables 
y sodas. 

La triste verdad es que la mayoría de los estadounidenses comen menos 
de una porción de fruta al día8. Y, más triste aún, es que los tres vegetales más 
populares son la lechuga iceberg, tomates (bien sea enlatados o en salsa) y 



20  NutricióN iNtegrativa

papas9. Claramente, la dieta actual de Estados Unidos no está siquiera cerca 
de lo que el USDA está recomendando.

Parte del problema puede venir del hecho de que el gobierno federal, 
con un presupuesto anual cercano a los $3.8 trillones, gasta exactamente cero 
dólar en promoción de las pautas alimentarias. Piensa en esto: ¿Cuándo fue la 
última vez que viste al gobierno patrocinar un anuncio, publicidad en  revista 
o una valla promoviendo el consumo de granos enteros, verduras o hacer 
ejercicio? El gobierno simplemente desarrolla las pautas y deja la publicidad y 
la educación en manos de las corporaciones que hacen dinero de la venta de 
sus productos. ¿Por qué un país rico sumido en el medio de una epidemia de 
obesidad no asigna recursos para ayudar a sus ciudadanos con información 
sobre dieta y nutrición?

Resulta un poco extraño que el gobierno no tenga presupuesto para 
publicitar su propio consejo de salud y sí encuentra la manera de contribuir con 
otras campañas sobre alimentos. Tal vez hayas visto los siguientes eslóganes: 
“Got Milk?” (“¿Has tomado leche?”) “Beef. It’s What’s for Dinner” (“Carne. 
Es lo que hay para cenar”) y “Pork. The Other White Meat” (“Cerdo. La otra 
carne blanca”). Estas campañas, encaminadas a aumentar el consumo de los 
estadounidenses de lácteos, carne de vaca y cerdo, son parte de los programas 
de promoción de productos básicos del gobierno federal llamados programas 
“de prueba”. Los mismos demuestran que hay una clara contradicción entre 
lo que el gobierno nos dice que comamos y la forma en que distribuye de su 
tiempo y dinero.

Pautas alimentarias mejoradas del 2010
El USDA publicó sus Pautas Alimentarias para los Estadounidenses - 2010 en 
Enero del 2011. Este reciente reporte, el cual se dirige específicamente al público 
con sobrepeso y obeso, es quizás el mejor hasta ahora. Tal como lo hiciera el 
reporte del 2005, las pautas del 2010 puntualizan que los estadounidenses no 
comen suficientes verduras y granos enteros; en su lugar, comen muchísima 
grasa y azúcar. Felicito estas directrices por alabar las dietas a base de plantas y 
dedicar mayor atención a cómo alguien puede seguir una dieta vegetariana o 
vegana de manera saludable. Pero, si bien refleja algunos puntos cruciales, toda-
vía hay que leer entre líneas para descifrar el significado de estas pautas.
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El reporte usa términos vagos como “grasas saturadas” y “granos procesa-
dos” para describir los alimentos que los estadounidenses están consumiendo 
en exceso. El término “SoFAS” es utilizado para representar azúcares añadidas 
y grasas sólidas. Incluso para el estadounidense más educado, la palabra “sofá” 
es, generalmente, utilizada para describir un diván pequeño.

Es precisamente este uso de palabras engañosas lo que llevó al Comité 
de Médicos en pro de la práctica de una Medicina Responsable (PCRM) a 
presentar una nueva demanda en contra del gobierno federal el 15 de febrero 
del 2011. PCRM señala que usando estos términos científicos en lugar de 
llamar a los alimentos de forma sencilla como “carne y queso” hace que los 
estadounidenses continúen consumiendo comidas no saludables. “Lo que se 
le debería decir a los estadounidenses es que necesitamos comer menos carnes 
rojas, menos queso, menos helado y menos granos procesados”, dijo el Dr. 
Walter Willett en una entrevista en la radio pública nacional. ¿Por qué es tan 
difícil para el gobierno convocar a los principales culpables?

A pesar de que aún existe un conflicto de intereses potencial entre los 
miembros del comité, estas pautas parecen ser significativamente más trans-
parentes que años anteriores. El comité evaluador recomendó que el USDA 
y la HHS convocaran a grupos por separado para desarrollar estrategias con 
miras a implementar estas recomendaciones. Ellos incluso admitieron que “es 
probable que las acciones que se requieran para implementar las recomenda-
ciones claves sean diferentes según el objetivo”.

MiPlato
En respuesta a las Pautas Alimentarias del 2010, el USDA anunció el cambio 
de MiPirámide por MiPlato. El icono fue dado a conocer por el Secretario 
de Agricultura, Tom Vilsack y la Primera Dama Michelle Obama. El objetivo 
de MiPlato es simplificar la información nutricional para hacerla más dige-
rible por la familia promedio. La Primera Dama dijo, “Cuando de comer se 
trata, ¿qué es más útil que un plato?” ¡Y tiene razón!... Esto hace que uno se 
pregunte ¿por qué tomó tanto tiempo presentar semejante herramienta tan 
básica y reconocible? 

A diferencia de las pirámides del pasado, las cuales intentaban señalar 
cuánto debías comer basado en colores y medidas relativas a las secciones de 
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la pirámide, MiPlato se enfoca en las porciones que debe tener cada comida 
a través de una simple división del plato. Resulta visualmente obvio que la 
mitad del plato debería ser frutas y vegetales. El icono de MiPlato también 
presenta mensajes seleccionados como “evita grandes porciones” y “disfruta 
tu comida, pero come menos”. Sin embargo, al igual que con la pirámide, 
debes visitar el sitio en línea de MiPlato para recibir instrucciones específicas 
sobre qué comer. 

MiPlato representa un enorme avance en el proceso de lograr cambios 
saludables en los estadounidenses, pero todavía tiene muchas fallas. ¿Por qué 
los lácteos continúan siendo una parte esencial en las comidas, cuando la 
evidencia demuestra que siguen aumentando los riesgos por el consumo de 
lácteos sobre los beneficios de los mismos? Si sabemos que los granos pro-
cesados están relacionados con enfermedades crónicas como la obesidad y 
sabemos que los estadounidenses consumen demasiados granos procesados, 
¿la recomendación no debería ser que todos los granos sean enteros?

Corporaciones de alimentos
Ya que el gobierno no asigna recursos para promover la pirámide alimenticia, 
dejó la responsabilidad de la publicidad en manos de las corporaciones de 
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alimentos. Estas corporaciones son más o menos libres de engañar al público 
sobre la naturaleza de sus productos y, con frecuencia, utilizan la Pirámide 
Alimentaria como instrumento para desarrollar sus propias agendas. Cuando 
la nueva pirámide fue dada a conocer en el 2005, General Mills anunció que 
cerca de 100 millones de cajas de cereal Big G tendrían impresa MiPirámide 
en ellas, haciendo ver que la caja de cereales es uno de los ítems más leídos 
en cualquier casa10. La compañía también anunció que reformularía sus pro-
ductos con el fin de incluir granos enteros, lo cual estaba apegado a la reco-
mendación que hiciera la nueva pirámide de comer más granos enteros; de 
este modo, daba a entender que sus cereales, incluyendo Lucky Charms, Trix 
y Golden Grahams, son saludables. ¡Esto sí que es un mercadeo inteligente!

También en el 2005, Frito-Lay, la fábrica de papas fritas, ideó su propia 
pirámide alimentaria mostrando paquetes de papas que contenían adentro 
caritas felices y sonrientes, dando a entender que las papitas ofrecían los 
carbohidratos necesarios para una buena salud. Esto no tiene sentido. Los 
carbohidratos en las papas fritas están cubiertos de grasa, empapados de 
sabores artificiales y son sumamente refinados, lo que significa que se rom-
pen en azúcares simples inmediatamente entran al cuerpo. Los anaqueles 
de los supermercados son escenario de una verdadera refriega en la que las 
compañías pueden hacer cualquier cosa para colocar sus productos y las 
autoridades de salud raramente interfieren.

Las corporaciones de alimentos son grandes negocios. En el 2006, 
PepsiCo tuvo más de $4 billones de ganancias; Sara Lee, $719 millo-
nes; Kellogg, $980 millones (la lista es más larga11) Las industrias de la 
comida rápida y los restaurantes también generan billones en ventas al año. 
McDonald’s obtuvo $24 billones en el 2006, su mejor año nunca antes 
visto12. Estas corporaciones colocan una buena parte de este dinero en publi-
cidad. Desde hace un tiempo, parece que cada corporación está tratando de 
crear una imagen saludable haciendo ver que sus productos son buenos para 
ti. Nadie regula el uso de la palabra “salud”. No existen estándares para la 
frase “bueno para tu salud”. Así que estas corporaciones de alimentos están 
usando sus millones y billones de dólares para timar al público haciéndolo 
pensar que sus productos son saludables, simplemente porque uno de sus 
ingredientes se deriva de los granos enteros. 

Te estarás preguntando, ¿cómo pueden estas corporaciones de alimen-
tos salirse con la suya? Deja que te explique. La industria alimentaria gasta 
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una enorme cantidad de dinero en cabilderos en Washington. De hecho, 
en el 2004, $51 millones fueron destinados al cabildeo, específicamente, de 
los renglones de alimentos y agricultura. Esto no incluye los $13.2 millo-
nes adicionales puestos por Altria Group, la cual era la empresa matriz de 
Alimentos Kraft en ese momento13. Estos gastos exorbitantes dieron sus 
resultados, dándole a estas corporaciones ventajas injustas a la hora de 
redactar políticas y regulaciones alimentarias.

Quiero resaltar cierto progreso que se logró en Enero del 2006, cuando 
la FDA (Administración de Alimentos y Drogas por sus siglas en inglés) 
exigió que todos los empaques de comidas colocaran el contenido de grasas 
transgénicas en sus etiquetas de Información Nutricional. Las grasas trans-
génicas son un compuesto creado a través del proceso químico de añadir 
hidrógeno a aceites vegetales líquidos. Los productores de alimentos han 
utilizado este tipo de grasas por años para intensificar el sabor, extender la 
vigencia del producto empaquetado en los anaqueles y añadir una textura 
más sólida a comidas horneadas y fritas. A principios de 1990, estudios rea-
lizados comenzaron a relacionar las grasas transgénicas con enfermedades 
del corazón. Investigaciones ahora muestran que comer grasas transgénicas 
incrementa los niveles de colesterol y los riesgos de desarrollar enfermedades 
del corazón, diabetes y cáncer. Aún con estos hechos, las corporaciones de 
alimentos han eliminado a regañadientes estas grasas de sus productos. La 
mayoría de las corporaciones continuaron utilizando esta sustancia hasta 
que la ley les exigió que lo colocaran en la lista de ingredientes como uno 
más. Las compañías tuvieron que escoger entre colocar un ingrediente no 
saludable en sus productos y arriesgarse a perder ventas, o encontrar un 
ingrediente alternativo. Ahora, muchos productos con un brillante “Libre 
de grasas transgénicas” colman los anaqueles. 

Políticas gubernamentales
¿Has notado que los alimentos no saludables son más económicos que los 
saludables? Es posible que nunca lo hayas pensado, pero nuestras políticas 
y prácticas gubernamentales ayudan a abaratar los precios de las comidas no 
saludables. Desde 1920, los agricultores estadounidenses han recibido subsi-
dios por parte del gobierno para maximizar la producción, reducir costos de 
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materia prima, estabilizar los precios de los cultivos y mantener la comida a 
bajo costo para el consumidor estadounidense; permitiendo de esta forma 
que los agricultores continúen en el negocio. Esta medida, originalmente bien 
intencionada, del gobierno ha desembocado en la sobreproducción de maíz 
y granos de soja y, en consecuencia, un bajo precio para estos cultivos y las 
comidas que los contienen entre sus ingredientes. Esto puede parecer inofen-
sivo. El maíz y los granos de soja son saludables, ¿no? 

En su estado natural, estos alimentos no son malos; pero el resultado de 
la sobreproducción de estos cultivos ha provocado el aumento de su uso como 
un ingrediente barato y no saludable de las comidas procesadas que encuen-
tras en los anaqueles de los mercados. Jarabe de maíz con alta concentración 
de fructosa – un ingrediente artificial que se encuentra en la mayoría de las 
sodas y comida chatarra – es una forma económica de usar el maíz. Los bajos 
precios del maíz ha traído en consecuencia falsos bajos precios de la carne 
porque el maíz se ha convertido en el alimento número uno del ganado – un 
cambio importante para lo que solía ser una dieta tradicional a base de pasto. 
La sobreproducción de granos de soja y maíz ofrece una manera barata de 
añadir sabor a la comida chatarra, comida rápida, carnes y cerdo y bebidas 
no alcohólicas empaquetadas. Para los consumidores, estas opciones menos 
nutritivas son más baratas y particularmente atractivas para las personas que 
viven con un presupuesto limitado. Estos subsidios contribuyen a la epidemia 
de la obesidad, pues hace que producir y comprar alimentos empaquetados 
no saludables sea más barato14.

La mayor parte de la asistencia federal para la agricultura
va hacia el maiz y otros granos para alimentar animales;
sobre todo ganado para carne y leche.

Distribución de un estimado de $17 billones de asistencia federal para subsidios agricolas, 2005.
Subsidios Agrícolas

PIENSO

BILLONES BILLONES BILLONES BILLONES BILLONES BILLONES BILLONES BILLONES

ALGODÓN TRIGO TABACO LÁCTEOS ARROZ MANÍGRANOS
DE SOJA
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Como resultado de los subsidios, sembrar frutas, hortalizas y otros gra-
nos es menos lucrativo para los agricultores. Menos del 10 por ciento de los 
subsidios del USDA van al renglón de frutas y vegetales. Deberíamos pre-
guntar por qué los vegetales, las frutas y granos enteros no son subsidiados 
y así podrían ser más económicos y accesibles para todo el mundo. Obvio, 
este cambio de política tendría que recorrer un largo camino para ayudar a 
los estadounidenses a seguir las pautas nutricionales del gobierno. Esta dis-
paridad en los financiamientos del gobierno expone una incómoda verdad 
sobre el USDA: una cosa es lo que recomienda para el consumo y otra muy 
diferente lo que financia para que siembren los agricultores. 

Otro factor que influye son las contribuciones a las campañas políticas. 
La dependencia de contribuciones financieras de poderosos grupos de presión 
impide a las agencias del gobierno declarar las puras verdades sobre la nutri-
ción. Los políticos dicen que el dinero que reciben de donaciones corporati-
vas no influye en las políticas que promueven; pero, ¿por qué las compañías 
darían dinero si esto no fuera verdad? Las corporaciones no son conocidas, 
precisamente, por su generosidad espontánea. Los políticos necesitan mucho 
dinero para lograr ser electos y las empresas de comidas y medicamentos son 
unas de sus más grandes fiadoras. McDonald’s, Pepsi, General Mills, Kraft, 
Nestlé y Hershey dependen de sus amigos en Washington que redactan las 
leyes y directrices. Los principales contribuyentes del antiguo presidente del 
Comité de Agricultura, Collin C. Peterson (D-MN) fueron Azúcar Crystal, 
Productores lácteos de Estados Unidos, Land O’Lakes, la Asociación Nacional 
de Mayoristas de Cerveza, la Asociación Unida de Huevos y Alimentos Dean15. 
Por supuesto, ellos desean alguna retribución a la inversión que han hecho.

Sólo di NO a las drogas
Algo anda terriblemente mal en la industria farmacéutica hoy en día. Los 
medicamentos en Estados Unidos son cada vez más costosos. Cada mes, una 
nueva píldora mágica sale al mercado y somos bombardeados con comerciales 
de drogas que indican efectos colaterales que suenan peor al malestar original: 
¿Te suena esto familiar? “Atención: puede causar náuseas, dolores de cabeza, 
estreñimiento, mareos, sopor o, en casos extremos, la muerte”. 
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Los estadounidenses gastaron $230 billones de dólares en prescripciones 
de medicamentos en el año 200516. Los farmaceutas se ubican en el puesto 
Nro. 3 en la lista Fortune 500 de industrias más lucrativas del país. Este auge 
de medicamentos con receta se debe parcialmente a la publicidad y a docto-
res que hacen creer al público que necesitan más medicinas. Estos anuncios 
publicitarios, que usualmente muestran a personas atractivas – algunas veces 
hasta celebridades – sonriendo al aire libre, envían el mensaje de que lo que 
la gente necesita para ser más saludable son más medicamentos. Menciona 
cualquier dolencia y habrá un medicamento para eso. Las drogas nos ayu-
dan a controlar el colesterol, disminuir la presión sanguínea, regular el ciclo 
menstrual, prevenir la osteoporosis y ponerle fin al reflujo ácido. Yo digo 
frecuentemente que los estadounidenses no sufren de falta de prescripciones 
médicas ¡Sufrimos de deficiencia nutricional! La idea de que los medicamen-
tos curan las enfermedades es una falacia. Sólo actúan como un apósito a un 
problema mayor.

Adicionalmente al hecho de inundar el mercado con medicamentos 
y crear estrategias publicitarias, la industria farmacéutica hace su agosto al 
cobrar precios exorbitantemente altos por sus productos. En el libro La ver-
dad acerca de las compañías de medicamentos: Cómo nos engañan y qué hacer al 
respecto, la Dra. Marcia Angell argumenta que estas empresas deben encon-
trar una manera mejor y más económica de hacer negocio. Ella dice que 
las ganancias de los fabricantes de medicamentos comenzaron realmente 
en 1980 cuando las leyes permitieron la formación de una alianza entre 
los investigadores médicos de las universidades y las grandes compañías de 
medicamentos. Antes de ese momento, los contribuyentes costeaban los 
estudios de investigación y los resultados estaban disponibles para cualquier 
empresa farmacéutica que quisiera usarlos. Con la nueva ley, las universidades 
pudieron patentar sus descubrimientos y conceder exclusivos permisos a las 
compañías de medicamentos. De repente, la investigación imparcial desapa-
reció. Entonces, el Congreso aprobó otra serie de leyes extendiendo derecho 
monopólicos para los medicamentos de marca por 14 años, otro gran triunfo 
para la industria farmacéutica. Bajo esta ley, las compañías de medicamentos 
podrían mercadear sus drogas sin competencia por 14 años, cobrando lo que 
quisieran. Sólo después de este período de 14 años es que las empresas pudie-
ron vender versiones genéricas de las drogas. Esta ley autorizó concesiones del 
gobierno en forma de patentes y exclusivos derechos publicitarios aprobados 
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Nicole Fox, Miami,	FL	

www.nicolefoxhealthcoach.com

“Tuve que hacer cambios drásticos en 
mi alimentación y volví a las comidas 
saludables  y naturales.”

Soy originaria de Colombia y, como latina, mi cul-
tura y la comida han sido esenciales al formarme 
como la persona que soy. Antes de llegar a IIN, 

trabajaba como actriz. Cuando quedé embarazada de mi hija, me diagnosticaron dia-
betes gestacional. Tuve que hacer cambios drásticos en mi alimentación y volví a las 
comidas saludables  y naturales. Con mi rol nuevo de mamá quise hacer otra carrera 
fuera del mundo de Hollywood, algo que realmente me apasionara, con la meta de 
ayudar a los demás. Entonces me enteré de la existencia de IIN (Institute for Integrative 
Nutrition) y tomé la iniciativa de ser parte del programa. 

Encontré lo que estaba buscando, una escuela holística y una comunidad increíble 
donde creé amistades de por vida. No sólo aprendí sobre nutrición, sino que también 
me guiaron para abrir mi propio negocio. Estas oportunidades me dieron las herra-
mientas para obtener el éxito que tengo hoy en día. Ahora disfruto de tener mis pro-
pias empresas: Nicole Fox Health Coach y Corporate Nutritionists. Me certifiqué como 
Chef de comida cruda y desarrollé un programa de desintoxicación por medio de la 
comida cruda llamado Foxyfoods. Hago segmentos de televisión sobre nutrición para 
programas internacionales como “Tu Desayuno Alegre” en Univisión y “Levántate” en 
Telemundo. 

Me he especializado en trabajar con mujeres que quieren un estilo de vida más 
sano para ellas y sus familias. Ayudo a mis clientes, uno a uno o en grupo. Doy charlas 
en colegios y ligas de deportes sobre nutrición y motivación. Los spas y gimnasios ofre-
cen mis programas y compañías de belleza ahora me emplean para enseñar a sus este-
ticistas a obtener mejores resultados. También doy clases de raw food (comida cruda) 
en un supermercado naturista. Además, soy parte de South Florida Health Coaches, 
fundada por ocho consejeras de salud de IIN, donde nos dedicamos a crear y promo-
ver eventos y retiros nacionales.

Lo más satisfactorio de mi trabajo es ayudar a mis clientes a dejar los medicamen-
tos por medio de una mejor dieta y estilo de vida. Es ahí cuando más realizada y orgu-
llosa me siento de mi trabajo.  

PERFIL
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por la FDA. A medida que las ganancias crecieron con estas nuevas políticas, 
también lo hizo la influencia política de las compañías de medicamentos. 

Las empresas de medicamentos tienen uno de los grupos de presión más 
grandes en Washington y dan generosas contribuciones a campañas políticas. 
En 1990, la industria tuvo un control sin precedente sobre sus propias fortu-
nas. Si algo no les gustaba del organismo regulador (la FDA) podían forzar 
un cambio en la política a través de una presión directa o de sus amigos en el 
Congreso. 

Esta renovada influencia de la industria farmacéutica condujo a una 
transformación del etos de la educación médica. Las escuelas de medicina 
comenzaron a buscar oportunidades comerciales y a dar la bienvenida a gran-
des patrocinantes provenientes de las compañías de medicamentos. Los equi-
pos de ventas de la industria ofrecieron presentaciones a los estudiantes de 
medicina, enseñándoles los beneficios de sus productos. Los futuros docto-
res podrían tener nociones idealistas sobre cómo prevenir las enfermedades y 
hacer a los estadounidenses más saludables, pero muchos de estos graduados 
creerían que los medicamentos modernos son la vía más rápida y efectiva de 
curar cualquier síntoma.

La FDA tiene la tarea de aprobar y regular no sólo los medicamentos con 
receta, sino también los alimentos, suplementos y otros productos que pudie-
ran ser perjudiciales para la salud. Su misión dice:

La FDA es responsable de proteger la salud pública garantizando la seguri-
dad y eficacia de las drogas de uso humano y veterinario, productos bioló-
gicos, dispositivos médicos, el abastecimiento de alimentos de nuestro país, 
cosméticos y productos que emiten radiaciones. La FDA es también respon-
sable de promover la salud pública ayudando a acelerar las innovaciones que 
hacen a los medicamentos y alimentos más efectivos, seguros y asequibles; y 
colaborando para que el público obtenga la información exacta y científica 
que necesita para usar medicinas y alimentos para mejorar su salud. 

Cada año, 2 millones de estadounidenses17 se enferman seriamente debido 
a reacciones tóxicas producidas por el uso incorrecto de medicamentos con 
receta. ¡Epa! ¿y dónde está la FDA?... Parecen estar muy enfocados ayudando a 
las compañías de medicamentos a maximizar sus ganancias en vez de proteger 
los intereses de los consumidores. La gente no necesita más drogas. Es posi-
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ble que lo que necesiten es aprender a prevenir las enfermedades, entender la 
importancia del ejercicio físico y cómo seguir una dieta saludable y balanceada. 
El hecho de que todo el mundo use algún medicamento debería ser cuestio-
nado, discutido y solucionado. 

La razón por la que comparto esta información no es para censurar a la 
FDA o a las compañías de medicamentos. Quiero que el público estadouni-
dense despierte al hecho de que tenemos un sistema quebrantado. Quiero que 
la gente entienda que aunque una píldora esté en el mercado pretendiendo ayu-
dar a resolver cualquier condición en particular, existe otra salida – un camino 
sano que incluye alimentos nutritivos, actividad física y una vida plena.

Quiero hablarte un poco sobre mi padre. Es un hombre que está en forma, 
es sano, listo y con mucho humor que vive en Canadá y que hasta los 82 años 
no usó medicamento alguno. Mis amigos y colegas estadounidenses estaban 
asombrados con esto; pero debo decirles que es completamente normal en otras 
partes del mundo encontrar personas que no toman medicamentos. Lo que 
hallé muy curioso es que con todo el dinero que gastamos en facturas médicas 
y farmacéuticas cada año, nuestras expectativas de vida son las mismas que en 
Cuba. Para ser exacto, las expectativas de vida en Estados Unidos es de 78.0 y 
en Cuba es de 77.118. ¿Cómo es posible que con todo el dinero que gastamos 
en consultas médicas y medicamentos nuestra esperanza de vida no sea décadas 
superiores a las de Cuba cuya inversión en salud es casi nula? 

No confíes en los “expertos” 
Con casi 67.000 miembros, la Asociación Americana de Dietética (ADA por 
sus siglas en inglés) es la organización de profesionales de alimentos y nutri-
ción más grande del país. Fundada en Cleveland, Ohio, en 1917 por un grupo 
de mujeres dedicadas a ayudar al gobierno a la conservación de alimentos y 
mejorar la salud pública y nutrición del pueblo durante la I Guerra Mundial, 
la misión de esta organización es “encabezar el futuro de la dietética”. Los 
miembros de ADA dan al público consumidor, “la fuente más valiosa”, bue-
nos consejos sobre alimentos y nutrición con el compromiso de “ayudar a las 
personas a disfrutar vidas más sanas”. 
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Actualmente, cuarenta y seis estados tienen leyes concernientes a la regu-
lación profesional de dietistas y nutricionistas, de acuerdo a la página de 
Internet de ADA. La razón fundamental de este grupo que protege estos dere-
chos es simple: el público merece saber qué individuos están calificados por 
educación, experiencia y evaluación previa para ofrecer servicios de nutrición.

La historia de estas leyes comenzó en 1987 cuando la legislatura del estado 
de Ohio aprobó un decreto creando el Directorio de Dietistas de Ohio, el cual 
prevenía al pueblo de recibir consejos nutricionales de cualquiera que no fuera 
miembro de ADA. Esta ley pareciera estar línea con el interés público restrin-
giendo el ejercicio de personas no calificadas. Sin embargo, la ley no fue apro-
bada para proteger al público consumidor de un asesoramiento nutricional 
deficiente, sino para proteger a sus dietistas de la competencia. El directorio 
señala que sólo los dietistas tienen el permiso de usar el término “nutricio-
nista” en su título. Otros profesionales con maestrías o Ph.D en nutrición, 
que no fueran miembros de ADA, no pueden usar la palabra “nutrición” en 
sus títulos en el estado de Ohio. Adicionalmente, sólo los dietistas pueden dar 
asesoramiento, ofrecer información educativa y desarrollar políticas de nutri-
ción. El directorio introdujo este punto en la agenda nacional, presionando 
a las legislaturas de cada estado a excluir a todo aquel que no fuera dietista 
certificado de dar asesorías en materia de nutrición.

Durante un período de seis años, comenzando en 1996, el directorio 
demandó a 795 personas, pero cometió un serio error táctico cuando dirigió 
sus armas contra la Dra. Pamela Popper, una nutricionista muy conocida con 
dos Ph.D que había diseñado un programa de educación para el hospital de 
Ohio, pero que no era miembro de ADA.

El directorio fue tras Popper, amenazándola con persecución criminal. 
Ella no sólo combatió al directorio y a ADA, sino que además hizo una 
vigorosa campaña para exponer sus prácticas, como las de colocar fuera del 
negocio a profesionales calificados, usar duras técnicas de investigación, pro-
hibiéndole al público consumidor obtener información nutricional imparcial 
y omitiendo el hecho de que nadie se había visto perjudicado por  recibir ase-
soramiento nutricional de alguien que no era miembro de ADA. Popper hizo 
que la gente tomara conciencia sobre que los dietistas son sólo una pequeña 
parte de la teoría nutricional y divulgó el hecho de que ADA es fuertemente 
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apoyada por la industria alimentaria, recibiendo millones de dólares al año 
por parte de organizaciones y corporaciones de agricultores que manufactu-
ran alimentos y aditivos de alimentos. 

Las posiciones de ADA en muchos aspectos de salud y nutrición son, 
literalmente, compradas. “Con 15 por ciento de su presupuesto – más de 
$3 millones de dólares – proveniente de compañías de alimentos y grupos 
comerciales, han aprendido a no morder la mano que los alimenta”, escribie-
ron Sheldon Rampton y John Stauber en PR Watch, el suplemento trimestral 
del Centro sin fines de lucro a favor de los Medios y la Democracia19. La 
página de Internet de ADA contiene una serie de hojas de datos que describen 
serios problemas de salud relacionados con los alimentos, patrocinadas por las 
mismas organizaciones que los originan. La información sobre “Balanceando 
calorías y optimizando grasas” es patrocinado por Hellmann’s, productor de 
la mayonesa más vendida en el país. Wendy’s apoya otra hoja de datos titu-
lada “¿Qué puede hacer mamá? Consejos alimenticios saludables para toda la 
familia”.

“No puedes recibir $50.000 al año de la asociación azucarera y decir 
cosas malas sobre el azúcar”, señala Popper. “Esta organización controla el 
programa educativo de miles de dietistas en Estados Unidos. Mi opinión per-
sonal es que la influencia de la industria en la praxis de los dietistas es una 
de las razones por las que la nutrición en instituciones como los hospitales, 
escuelas y hogares de ancianos, sigue siendo tan detestable”20.

La historia de ADA es sólo una parte de una larga historia de comercio 
en Estados Unidos. Cada grupo de interés trata de destruir a la oposición con 
el fin de crear un monopolio propio; y de este modo tener más poder, posi-
ción y lucro. Si no podemos contar con ninguno de estos grupos, incluyendo 
a muchos dietistas, para que nos den un buen asesoramiento sobre salud y 
nutrición, ¿en quién podemos confiar?

Repercusiones globales
Las personas alrededor del mundo están hambrientas de productos estadouni-
denses – películas, programas de televisión y cigarrillos – y aman nuestra 
comida. Los restaurantes de comida rápida están en cierne a nivel mundial. 
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McDonald’s anunció su plan de abrir 700 nuevos restaurantes en China para 
el 2013.

Así como nuestros hábitos alimenticios se ponen de moda en todo el 
mundo, también ocurre con nuestros problemas de salud. En Diciembre 
del 2010, la Comisión Europea reportó que 50% de las mujeres europeas 
eran obesas. Las corporaciones de alimentos gastan millones de dólares para 
influenciar a la gente de países en desarrollo para que consuman más de estas 
comidas modernas y abandonen sus dietas tradicionales.

  Actualmente, las personas con sobrepeso superan en número a las 
personas desnutridas en el mundo21. Las estimaciones de la Organización 
Mundial de la Salud están de acuerdo: globalmente, existe cerca de 1.5 billo-
nes de adultos con sobrepeso y, de esta cantidad, 500 millones sufren de obe-
sidad. En contraste, 800 millones de personas no tienen nada que comer. 
Incluso en África, un continente que se pensaba era sinónimo de hambruna 
y escasez de alimentos, se ha visto un drástico aumento de la obesidad y la 
diabetes. Más de un tercio de las mujeres africanas tienen ahora sobrepeso. 

 Vi de primera mano la difusión de nuestra comida y nuestros pro-
blemas de salud cuando visité Japón en el 2005, después de haber estado allí 
doce años atrás. En mi primera excursión, viajé por todo Japón con Michio 
y Aveline Kushi, fundadores del movimiento macrobiótico. Durante este 
tiempo, me sentí conmovido con la salud de los japoneses y hablé con muchos 
de ellos sobre su manera tradicional de comer. La gente me comentó sobre 
el valor de su dieta, la cual era rica en granos enteros orgánicos, vegetales, 
vegetales marinos, pescado y miso (soja). Tenían una piel perfecta, ojos claros, 
cuerpos delgados y un fuerte sentido de paz y tranquilidad. Sin embargo, en 
mi último viaje, me quedé pasmado por la medida en que ha disminuido la 
salud en la gente. Había restaurantes de comida rápida por doquier. Muchos 
de los jóvenes japoneses que vi tenían sobrepeso, acné y habían perdido ese 
brillo saludable de años atrás que recordaba con tanto cariño. 

El punto de inflexión
Si queremos estar sanos, necesitamos comer alimentos que nos nutran. Esto 
realmente no es difícil. Desafortunadamente, billones de dólares son inver-
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tidos diariamente tratando de seducirnos para no hacerlo. La industria ali-
mentaria, las compañías de medicamentos, políticos, funcionarios públicos 
e incluso profesionales de la medicina, todos ellos tienen fuertes intereses 
creados en hacer dinero y no en proteger nuestra salud. De una manera u 
otra, casi todas las fuentes de información, que esperaríamos apoyen nues-
tra búsqueda de salud general, están contaminadas por razones de ganancias 
financieras. Enfréntalo Estados Unidos, estar enfermo y con sobrepeso man-
tiene las ganancias corporativas en buen estado.

Pero el mundo está comenzando a despertar a la realidad de que la comida 
saludable crea personas saludables. Lo vemos en los periódicos, en los comer-
ciales de televisión y oímos a toda clase de personas hablando de ello. Las ven-
tas de productos orgánicos en Estados Unidos han aumentado de $1 billón 
de dólares en 1990 a $24.8 billones de dólares en el 200922. Las corporaciones 
están respondiendo. El éxito de tiendas como Whole Foods y Trader Joe’s y la 
creación de la sección orgánica en Wall-Mart demuestra que los consumido-
res están preocupados por su salud y la calidad de sus alimentos. Cuando los 
individuos, como tú y yo, nos pongamos de pie dispuestos a mejorar nuestra 
propia salud, las cosas van a cambiar. Si compramos nuestra comida en las 
tiendas de alimentos naturales, mercados de agricultores locales y no gasta-
mos nuestro dinero en comidas no saludables, las corporaciones escucharán el 
mensaje de manera fuerte y clara. No te conviertas en una víctima silenciosa 
dentro del sistema. Involúcrate con tu gobierno local, tu sistema escolar, tu 
oficina, tu iglesia o templo y tu familia. Con nuestros dólares, nuestras voces 
y nuestros tenedores, tendremos el poder de generar un cambio. Si todos nos 
ponemos de pie y luchamos por lo que creemos en verdad, mejoraremos dra-
máticamente el actual sistema de salud en este país. Y cuando Estados Unidos 
cambie, el mundo cambiará.



Ejercicios

1. Paseo por el supermercado
Ve	al	supermercado	de	tu	localidad	con	un	amigo	o	un	miembro	de	tu	familia	
y	camina	alrededor	observando	lo	que	otras	personas	colocan	en	sus	carritos.	
El	noventa	por	ciento	de	 los	estadounidenses	adquiere	sus	alimentos	en	 los	
supermercados.	Esto	debería	darte	una	buena	idea	sobre	qué	están	comiendo	
los	estadounidenses	hoy	día.	

•	Toma	un	pedazo	de	papel	y	escribe	los	productos	más	comunes	que	vez	
en el carrito de las personas.  

•	¿Qué	falta	en	los	carritos	de	la	gente?

•	Imagina,	¿cómo	te	sentirías	si	comieras	esos	productos?

•	¿Qué	te	atrae	de	los	productos	que	la	gente	ha	escogido?	(empaques,	
colores, etc.)

2. Profesionales de confianza
•	Haz	una	lista	de	los	“expertos”	en	salud	y	nutrición	en	los	que	más	confías.

•	¿Existe	algún	experto	en	el	que	confíes	con	tu	vida?

•	¿De	dónde	obtienes	la	información	sobre	salud	y	nutrición	más	fiel	y	útil?

3. Involúcrate
Contacta	tu	gobierno	local	y	conoce	cuál	es	la	postura	de	tus	representantes	
locales	sobre	temas	relacionados	con	alimentos	y	salud.	

He	aquí	algunos	recursos	en	Internet	con	los	que	puedes	comenzar.

•	Casa	de	representantes:	www.house.gov

•	Senado:	www.senate.gov

•	Proyecto	Voto	Inteligente:	ofrece	información	no	partidista	sobre	cada	
oficial electo y candidato: www.votesmart.org 
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Intro text.

Chapter  
Title

Al	igual	que	la	comida	es	necesaria	
para el cuerpo, el amor es necesa-

rio para el alma. 

—osho

Alimentos 
Primarios



E ste capítulo explora las diferencias entre los alimentos regulares y lo 
que yo llamo alimentos primarios. Alimentos Primarios es más que 
lo que te sirves en el plato. Relaciones personales saludables, una acti-

vidad física regular, una carrera satisfactoria y una práctica espiritual pueden 
llenar tu alma y satisfacer tu hambre de vida. Cuando la alimentación prima-
ria es equilibrada y plena, tu vida te alimenta, haciendo que lo que comes sea 
secundario. Pero ¿qué son alimentos primarios? 

Por favor, piensa en una época pasada en la que estabas apasionadamente 
enamorado. Todo era emocionante. Los colores eran vibrantes. La intimidad 
era mágica. Las caricias de tu pareja y sentimientos de euforia te alimentaban. 
Flotaban en el aire, mirándose en los ojos del otro. Se olvidaban de la comida 
y estaban llenos de vida. 

Recuerda alguna ocasión cuando estabas profundamente involucrado 
en un proyecto emocionante. Tu creías profundamente en lo que estabas 
haciendo y te sentías seguro y estimulado. El tiempo se iba. Las horas pasa-
ban. Desarrollabas un punto de atención único. Las horas de comidas y de 
dormir eran irrelevantes. 

¿Recuerdas cuando, de niño, estabas jugando afuera, divirtiéndote? De 
repente, tu madre anunciaba que la cena estaba lista, pero no tenías nada de  
hambre. Tu pasión por el juego atrapaba toda tu atención. 

A veces estamos alimentados no por comida sino por la energía en nues-
tras vidas. Esos momentos y esos sentimientos demuestran que todo es ali-
mento. Tomamos miles de experiencias de vida que pueden llenarnos física, 
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mental, emocional y espiritualmente. Tenemos hambre de juego, diversión, 
caricias, romance, intimidad, amor, logros, éxito, arte, música, expresión cor-
poral, liderazgo, emoción, aventura y espiritualidad. Todos estos elementos 
son formas esenciales de alimentación. En la medida en que somos capaces de 
incorporarlos en nuestras vidas, determina cuan agradables nos sentiremos y 
cuanto valor nos damos.  

La nutrición moderna -carbohidratos o proteínas, productos frescos o 
comida rápida - es realmente sólo una fuente de alimentación, a la cual yo 
llamo alimentación secundaria. Si no nos estamos muriendo de hambre, otras 
dimensiones de la experiencia humana son, generalmente, mucho más impor-
tantes para nosotros que lo que nos llevamos a nuestra boca. Los alimentos 
secundarios no están ni siquiera cerca de proveernos la alegría, el sentido y la 
realización que proporcionan los alimentos primarios. 

Cuando utilizamos los alimentos secundarios como una forma de aliviar 
o suprimir nuestra hambre por  alimentos primarios, el cuerpo y la mente 
sufren. El aumento de peso es sólo una de las consecuencias. Los desórde-
nes asociados con la alimentación como enfermedades del corazón, cáncer, 
obesidad, hipertensión arterial y diabetes son epidemias nacionales y una de 
las principales razones de esto es que nos estamos rellenando con alimentos 
secundarios, cuando en realidad nos estamos muriendo de hambre por ali-
mentos primarios. 

La depresión crónica también se ha propagado mucho en nuestra socie-
dad. Un estimado de 15 millones de estadounidenses sufren de depresión1. 
Alrededor de 28 millones de personas, o uno de cada 10, en este país toman 
antidepresivos. Muchos también experimentan frustración, enojo, decep-
ción, tristeza y aislamiento. Todas estas condiciones y emociones son gritos 
por alimentos primarios, pero en lugar de darnos a nosotros mismos lo que 
realmente necesitamos, los estadounidenses a menudo recurren a alimentos 
secundarios para lograr bienestar y consuelo. El  problema es que esta sus-
titución no funciona. Si no estas recibiendo los  alimentos primarios que 
necesitas, aunque comas todos los alimentos del mundo no vas a satisfacer tu 
hambre. 

El concepto de alimentos primarios se me hizo claro mientras trabajaba 
en una pequeña tienda de alimentos naturales. Todo el día, cada día, obser-
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vaba a clientes desplazarse a través de los pasillos, comprando, haciendo pre-
guntas, poniendo gran cuidado y atención a la calidad de los alimentos que 
estaban consumiendo. Luego, después del trabajo, a menudo me gustaba salir 
alrededor de mi vecindario para despejarme. A veces, me gustaba ir al cine de 
al lado, donde muchos cinéfilos comedores de palomitas de maíz y bebedores 
de sodas se reían y disfrutaban con sus amigos o su pareja. Empecé a notar que 
la gente que veía en la noche, con frecuencia parecían más sanos, más felices 
y más vivos que la gente que iba a comprar a mi tienda. Esto me hizo pensar. 
No sólo se trataba de la comida. 

Otra situación que tuvo un gran impacto en mí fue cuando una cliente 
llegó a su sesión de consejería llorando por su matrimonio. Mientras trabaja 
con ella, vi que comiendo más frutas y verduras no iba a hacer que el pro-
blema desapareciera. Y luego más adelante, me encontré con otros clientes 
que hicieron grandes progresos en su salud al mejorar los problemas en sus 
relaciones. Creando relaciones más positivas, los hacía más felices y más sanos 
que lo que podría haber logrado cualquier cambio en su dieta.  

Pirámide alimentaria de  
Nutrición Integrativa
Para ayudar a ilustrar mi filosofía nutricional de alimentos primarios y secun-
darios, creé la pirámide alimentaria de Nutrición Integrativa. Adaptada de  la 
pirámide del USDA, esta versión destaca la importancia de consumir vegeta-
les de alta calidad, frutas, carbohidratos complejos, proteínas, grasas saluda-
bles y agua. Y para completar la imagen, la pirámide está rodeada con factores 
de estilo de vida que crean una salud óptima: relación personal, carrera, acti-
vidad física y espiritualidad. Yo animo a las personas a que miren estos aspec-
tos de la vida como una forma de nutrición, una manera de alimentarse a sí 
mismos a un nivel mucho más profundo que el de la comida. La comida que 
consumes juega un papel fundamental en tu salud y tu felicidad y descubrir 
alimentos apropiados para ti es muy importante. Pero estas cuatro formas de 
alimentos primarios son las que verdaderamente te nutren y hacen tu vida 
extraordinaria. 
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Relaciones
Durante el transcurso de la vida, tenemos relaciones con padres, abuelos, 
hijos, esposos, esposas, novios, novias, familiares, amigos, maestros, compa-
ñeros de trabajo - la lista es interminable. La calidad de estas relaciones explica 
en gran parte la calidad de vida de una persona y su salud. Al igual que nin-
guna dieta es adecuada para todos, ninguna forma de relacionarse funciona 
para todo el mundo. Lo importante es cultivar relaciones sanas que apoyen 
tus necesidades individuales, aspiraciones y deseos. 

Amistades
Creo que un ingrediente clave en la realización personal es la comunidad. Hoy 
día, los estadounidenses llevan una vida demasiado aislada perdiendo grandes 
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cantidades de tiempo con los medios — viendo televisión, escuchando iPods 
y navegando en la Internet. La familia ampliada ha desaparecido. Puedes 
comer todo el brócoli y arroz moreno del mundo, pero si te sientes aislado 
y solitario, no vas a vivir tu vida a plena capacidad. Tener amistades de alta 
calidad agrega profundidad y significado a la vida. Amigos que realmente te 
escuchen, te cuiden y estén abiertos a nuevas ideas pueden ser difíciles de con-
seguir, pero tú puedes dar algunos pasos para crear una comunidad positiva 
y favorable. 

Te invito a mirar tus relaciones de la misma forma que la gente mira 
sus guardarropas. Probablemente has mantenido mucha ropa colgada en tu 
armario que no has usado durante años. Tal vez esperas que se ponga nue-
vamente de moda, o tal vez ya no te sirva, pero la mantienes guardada por 
razones sentimentales. 

Es lo mismo con los amigos. Si piensas en todas las personas que conoces, 
hay muchas posibilidades de que encuentres al menos unas cuantas personas 
de tu pasado que ya no pertenezcan a tu presente. De hecho, si eres honesto 
contigo mismo, admitirás que sientes que su compañía te desgasta; pero los 
mantienes en tu guardarropa de amigos, incluso si tienen poco que ofrecerte 
a cambio. Quizás son fumadores, bebedores o consumen drogas y tú te has 
movido de ese círculo. Pueden ser amantes del  pasado que siguen alrede-
dor de ti, o personas cuyas vidas están siempre en crisis, que requieren gran-
des cantidades de tiempo o energía de tu parte y nunca devuelven el favor. 
Recuerda: tú eres su amigo, no su terapeuta. 

Sugiero que determines cuál de estas personas puedes dejar ir. Si rom-
per todo contacto te parece demasiado drástico, puedes reducir tus relaciones 
con ellos. Puede que desees mantenerlos en la parte trasera de tu armario, 
en vez de en la parte central del mismo. Puedes verlos menos, darles menos 
de tu energía o permanecer en contacto sólo por correo electrónico. Si esto 
te asusta, no te preocupes. Mantendrás tus amistades de calidad; al mismo 
tiempo que abres espacio para nuevas personas que llegan a tu vida. 

Una vez tuve una clienta que estaba luchando con su baja autoestima y  
falta de seguridad en sí misma, debido a su crianza en un entorno familiar dis-
funcional. La mayoría de sus amigos no la trataban muy bien. Un día, gracias 
a nuestras consultas, ella despertó y vio todo el panorama. Inconscientemente, 
ella había recreado a sus padres en su círculo de amigos. Ella era la que siempre 
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llamaba para establecer los momentos de encuentros y era la que escuchaba 
la mayoría de los problemas. Los amigos eran los típicos que cancelaban en el 
último minuto o constantemente le pedían favores y esto, simplemente, no 
funcionaba para ella.

Así que, paso a paso durante meses, ella dejó ir a estas personas. Borró 
los contactos de su celular, paró de enviarles correos electrónicos y creó un 
vacío en su vida. Al principio se sentía sola. Con el tiempo, se sintió nueva y 
emocionada de tener tiempo libre para pensar y sentir. Lenta pero segura, se 
encontró conociendo nuevas personas y haciendo amistad con gente inspira-
dora que admiraba. 

Por favor, piensa en dos o tres personas con las que disfrutas compar-
tiendo más tiempo - personas que son más contemporáneas contigo y que 
tienen cualidades con las que tú concuerdas. Tal vez estás pensando en algu-
nos fuera de tu estrato social, pero estás emocionado con la idea de pasar más 
tiempo con ellos. Contáctalos. Una de las maneras más fáciles de hacer esto 
es invitarlos a un té o a un almuerzo. Lo peor que podría suceder es que te  
digan que no; pero si tu fijas una intención, el universo te la dará. Una vez que 
estés claro de quienes son, sé mas pro-activo y toma la iniciativa para verlos 
más a menudo. 

Como todas las relaciones, a las amistades hay que trabajarlas. También 
pueden ser enormemente gratificantes. Recuerda que la amistad es un ali-
mento primario. Deberían nutrirte.

Amor e intimidad

Todos tenemos una necesidad de dar y recibir amor. El amor es alimento para 
el alma. El amor nutre el cuerpo, la mente y el espíritu. Para atraer más amor e 
intimidad a tu vida, te sugiero que mejores las relaciones con todo el mundo. 
Estar bien conectado con otros — esposos, esposas, novios, novias, padres, 
hijos, amigos, familia y compañeros de trabajo — es una parte esencial de la 
vida. Todos sentimos una sensación de confort, seguridad y conexión cuando 
somos libres de expresar nuestras esperanzas y sueños, miedos y enojos, ale-
grías y problemas con los demás. 

Al examinar las relaciones, trata de entender tus preferencias personales 
respecto a cuánta intimidad deseas en tu vida. A algunas personas les encanta 
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estar solas; se sienten vigorizados por la experiencia y requieren de mucho 
tiempo para ponerse al día con ellos mismos. Estas personas son relativamente 
introvertidas y desarrollan fácilmente maneras de estar con ellos mismos. 
Generalmente, prefieren relacionarse con una o dos personas y son exigen-
tes a la hora de escoger sus amigos. En el otro extremo del espectro, están 
aquellos que les encanta estar rodeados de personas. Son más extrovertidos, 
se energizan con la interacción social y a menudo crean una familia ampliada 
y una gran red de amigos. Tienen cientos de personas en los contactos de 
acceso rápido de sus teléfonos y su lista de correo electrónico es muy extensa. 
Esperan ver a todos en las fiestas, días festivos y eventos de grupo. 

La mayoría de las personas se encuentran en un punto intermedio. Podría 
ser útil pensar en tus necesidades y preferencias sociales en una escala del 1 al 
10. ¿Dónde estás en esta escala? Por favor, evita hacer juicios en cuanto a lo 
que es socialmente aceptado o superficialmente deseado y tómate el tiempo 
para reflexionar acerca de quién eres realmente y qué estilo de relaciones fun-
ciona mejor para ti. No hay reglas, sólo lo que es genuinamente verdadero 
para ti en este momento en tu vida. ¡Qué viva la diferencia! 

Cuando sugiero mejorar la calidad de tus relaciones, no estoy insinuando 
que todo el mundo debería ser más sociable o casarse. Lo que estoy diciendo, 
es que encuentres un tipo de amor e intimidad que sea apropiado y nutritivo 
para ti. Es un poco como establecer la cantidad de proteína, vegetales o ejer-
cicios apropiados para tu cuerpo. Cada persona debe encontrar el equilibrio 
adecuado de unión y soledad y saber que estas necesidades cambiarán con el 
tiempo; así como cambian las necesidades dietéticas… así como todo en la 
vida cambia. 

Para personas solteras que están en una relación, experimentar amor e 
intimidad puede ser complicado porque no se tiene un acuerdo con la per-
sona o se ha establecido una rutina. Cada persona es nueva y tienes que nave-
gar por esas nuevas relaciones. En estas nuevas situaciones, sé claro contigo 
mismo sobre lo que estás buscando. A menudo, surge confusión cuando una 
persona está buscando un compañero de vida y la otra persona sólo está tra-
tando conocer una gran cantidad de personas diferentes. ¿No sería mucho 
más fácil si fueras honesto respecto a esto desde el principio? Así se reduciría 
considerablemente la confusión posterior. 

Para solteros: Tómate algún tiempo contigo mismo para estar tan claro 
como te sea posible sobre el tipo de experiencia que deseas tener con una 
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pareja. ¿Está buscando conocer gente diferente? ¿Estás buscando intimidad 
profunda, pero sólo durante un corto período de tiempo? ¿Buscas una vida en 
pareja? Mientras estás en pareja, lo que quieres probablemente cambiará; así 
que mantente revisando tus prioridades. Esto es mucho más efectivo que sólo 
lanzarte a una experiencia para ver qué sucede o hacer lo que sea que estén 
haciendo tus amigos o lo que tu pareja quiera hacer. Cuando estás claro acerca 
de tus prioridades, puedes comunicárselas claramente a tu pareja. Al final, te 
encontrarás pasando el tiempo con la gente o personas que desean el mismo 
tipo de relación o relaciones que tú. También, pasa algún tiempo evaluando 
tus límites personales. ¿Cuáles son algunas expresiones saludables de amor 
que quieres experimentar? ¿Con qué tipo de comportamientos y actitudes no 
te sientes cómodo? Mientras mejor comprendas tus propios límites y deseos, 
serás más capaz de tomar decisiones saludables para ti. 

Personas con novios o novias a menudo sienten que tienen una persona 
“únicamente” para experimentar amor y intimidad. En mi opinión, una 
comunicación abierta es muy importante en esta etapa de la relación. Todo 
el mundo maneja conceptos diferentes de lo que significa estar en una rela-
ción - cuánto tiempo pasar juntos, cuán serio eres, cuando es el momento de 
conocer a los padres, etc. A menudo, nuestras ideas sobre esto provienen de 
nuestras familias o de los medios de comunicación; pero ten en cuenta que 
tus pensamientos acerca de las relaciones pueden diferir considerablemente de 
estas ideas. Así que ábrete y comparte tus necesidades e ideas con tu pareja. A 
algunas parejas les gusta establecer plazos. Por ejemplo, podrían decirse el uno 
al otro, “Esto pareciera estar funcionando - vamos a seguir así durante tres 
meses y luego lo consideramos nuevamente”. A veces les va grandioso, a veces 
no funciona; así que hacen algunos cambios, continúan; y a veces se separan. 
En todos esos casos, ambas partes saben lo que el otro quiere y necesita para 
disfrutar y nutrirse de  la relación. Si estás con tu novio o novia durante tres 
meses o tres años o por siempre, hablar las cosas de manera gentil, honesta y 
con buenos modales hará que la experiencia en conjunto sea más amorosa y 
menos estresante. 

Las personas que se casan a menudo tienen un vínculo que va más allá 
de necesidades personales. A menudo tienen hijos en común, una comuni-
dad de amigos en común y comparten la propiedad de automóviles, casas o 
negocios. Me he dado cuenta que muchas personas casadas eventualmente se 
quedan atascadas. Pueden firmemente cuidar el uno del otro, pero no tienen 
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tiempo para pasarlo juntos. O puede que hayan “perdido el amor” y  se enfo-
can únicamente en las trampas externas de su relación. Sólo cerca del 50% 
de los matrimonios perduran en nuestro país. Las relaciones matrimoniales 
necesitan ser alimentadas por ambas partes. Aliento con firmeza a las personas 
casadas a encontrar tiempo para compartir a solas y para divertirse.  Siéntense 
cada cierto tiempo y evalúen cómo van las cosas y si deben hacer algunos 
cambios. Los pequeños resentimientos que se acumulan, con el tiempo pue-
den erosionar la base de cualquier relación. 

En el matrimonio, también es importante la flexibilidad y el crecimiento. 
Es una locura esperar que la persona con  la que te has casado permanezca 
igual durante 5, 10 ó 20 años de matrimonio o esperar que esta persona 
llene todas tus necesidades. Muchas parejas casadas viven juntos, vacacionan 
juntos, salen a comer juntos, pasan todo su tiempo libre juntos. No importa 
cuánto disfrutes de la compañía de una persona, con el tiempo puedes can-
sarte de esa persona si se la pasan constantemente juntos. Trabaja en encontrar 
el equilibrio entre las actividades que puedes disfrutar junto a tu pareja y acti-
vidades que puedes disfrutar con otros amigos o por tu cuenta. 

Es natural y saludable para todo el mundo cambiar y crecer. Si uno de 
los dos no está abierto a crecer y a aprender cosas nuevas, o si sólo uno de 
los dos pone energía en la relación; lo más saludable podría ser que el matri-
monio se termine. Pero a menudo, puedes encontrar una forma de hacer que 
funcione. Muchos, pero muchos recursos están disponibles para aprender a 
comunicarse bien y profundizar en  la intimidad. Si te preocupa tu relación, 
busca un consejero especializado en ayudar a personas en relaciones a largo 
plazo y encuentra uno que te guste. Busca un consejero que esté felizmente 
casado. Si no progresas con uno, es posible que quieras probar con otro antes 
de abandonar el proceso. Toma la iniciativa de crear el matrimonio que real-
mente deseas.

Para las personas que están en cualquier etapa de una relación: pueden 
aumentar el nivel de amor e intimidad en sus vidas simplemente estable-
ciendo nuevas intenciones. Explora lo que realmente deseas de tus relaciones. 
Puedes llevar un diario, meditar o hablar con un amigo acerca de la relación. 
Haz una lista de lo que está buscando en tu relación actual o en una nueva 
relación. Revisa tu lista todos los días,  sabiendo que eres un ser único que es 
digno de amor e intimidad. Cuando estamos claros sobre nuestras intencio-
nes, el universo muy a menudo nos las provee. 
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Contacto físico, abrazos y caricias
Los niños que no han sido cargados y tocado lo suficiente no crecerán con su 
pleno potencial. Los bebés se desarrollan bien con el contacto físico humano 
y cargarlos en brazos, ayuda a que sean sanos, felices y equilibrados. Esto  es 
válido para los adultos también. La mayoría de nosotros nos sentimos nutri-
dos con el  contacto físico, la calidez y la intimidad. A pesar de eso, la mayoría 
de los adultos estamos ávidos de contacto físico. Podemos continuar viviendo 
sin él, pero con el tiempo sentiremos su falta y tendremos el anhelo de sentir-
nos conectados con otros.

Se siente bien ser tocados, masajeados, sentirnos físicamente conectados 
a otras personas. Sin embargo, nuestra sociedad tiende a confundir el acto de 
tocar con sexo, por lo que hoy día muchas personas le temen a ser tocados. 
En ciertas culturas, es común para las mujeres andar agarradas por los brazos 
y para los hombres tomarse de las manos; pero en los países del occidente este 
comportamiento es mucho menos aceptado. Ver a dos hombres tomados de 
manos, supone que son homosexuales y si las mujeres son demasiado cariño-
sas, las personas levantan sus cejas con sospecha. 

Dejando a un lado las preocupaciones sexuales, tocarse hace que muchas 
personas se sientan incómodas porque es una expresión abierta de amor, cui-
dado y aprecio. Si alguien no esta acostumbrado a expresar sus sentimientos o 
dar y recibir amor, pudiera sentir vergüenza y extrañeza en torno al contacto 
físico. Es probable que hayas notado esta barrera incluso entre los miembros 
de una familia o amigos cercanos. 

Puedes romper esta barrera social encontrando formas cómodas y no inti-
midantes de conexión. El contacto físico humano nos ayuda a darnos cuenta 
de que estamos todos juntos en este loco mundo moderno. Piensa en esto de 
la misma manera en que piensas en un suplemento de vitaminas. Asegúrate 
de obtener la cantidad diaria recomendada de interacción humana positiva y 
contacto físico. No es tan difícil, como puedas estar pensando. Puedes encon-
trar personas que están conscientes de que la vida moderna es cada vez más 
aislada y que desean conectarse y decir hola de forma cordial. Habla con 
una o dos personas con las que te sientas cercano en este momento, como la 
pareja, padres, hijos o amigos; sobre intercambiar masajes de cuello y hom-
bros. Incluso una pequeña sobada de cuello de cinco minutos, puede tener 
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un impacto positivo en tu día. Una pequeña caricia te alcanza para recorrer 
un largo camino.

Sensualidad y sexualidad 
Otro nivel de contacto físico, más allá del masaje, abrazos y caricias, son el 
contacto sensual y la interacción sexual. Estas experiencias pueden ser muy 
nutritivas y es importante que la gente entienda qué está buscando en estas 
delicadas áreas. El sexo es una parte importante de la vida, pero los problemas 
en torno a la sensualidad, la sexualidad, el amor y las relaciones, rara vez se 
discuten de forma abierta e inteligente. 

Ninguno de nosotros estaría aquí sin el sexo. El sexo me creó. El sexo 
te creó. Por lo tanto, es completamente natural y normal que la mayoría de 
nosotros estemos fascinados por el sexo. Esto no significa que hay algo malo 
en nosotros. Si no hubiéramos sido hechos para disfrutar del sexo, sólo nos 
tocaríamos los dedos índices o pondríamos huevos para tener bebés. O, en el 
peor de los casos, no estaríamos tan llenos de hormonas, que desde la adoles-
cencia hace que nos sintamos continuamente atraídos por el contacto sexual. 
De hecho, dentro de la más profunda y primaria parte de nuestro cerebro, 
estamos programados para buscar placer. 

Por muchos siglos el sexo ha sido considerado, principalmente, un medio 
de reproducción. La idea del sexo como una experiencia nutritiva, placentera 
y recreativa, no relacionada con la intención de tener un hijo, es relativamente 
nueva, especialmente para las mujeres. Ahora que las mujeres tienen derechos 
civiles, independencia económica y acceso a métodos de control de natalidad, 
tener un bebé es una elección. El sexo no es sólo para hacer bebés. El sexo 
puede ser divertido. El sexo ni siquiera requiere tener una pareja. Las perso-
nas siempre se han masturbado; pero por lo general, en secreto y envueltos 
en un manto de culpabilidad. Recientemente, la definición de auto-placer se 
ha ampliado para incluir el permiso total para ambos, mujeres y hombres, de 
pasar tiempo a solas encontrando formas de crear placer sensual y sexual en 
sus propios cuerpos. 

La libertad que ahora experimentamos, viviendo en una sociedad relati-
vamente liberal y democrática en el siglo 21, ha dado a hombres y mujeres 
más oportunidades de alimentar sus cuerpos y almas con experiencias sexuales 
positivas — ya sea por sí solos, con un amigo o con una pareja comprometida. 
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Al mismo tiempo, nuestras habilidades de comunicación sobre sexo no han 
atrapado del todo nuestras libertades. 

Las personas con frecuencia suelen estar confundidas respecto a lo que 
buscan en términos de sexo y relaciones. Esta confusión aumenta la proba-
bilidad de malentendidos, explotación y frustración. Alguien llega a nuestras 
vidas y nos brinda atención, tal vez un tibio abrazo. Una cosa lleva a la otra 
y sentimos que estamos en el comienzo de una relación. Nos emocionamos, 
hacemos planes para el futuro y le contamos a todos nuestros amigos. Lo 
siguiente que sabemos es que se terminó y que estamos sollozando sobre una 
pinta de helado a medio comer. 

Sexualidad y sensualidad son partes emocionantes de la experiencia 
humana y pueden ser profundamente nutritivas si estás claro en lo que quie-
res. Bien sea que tengas una  pareja casual o estés en una relación seria, tómate 
un tiempo para investigar lo que deseas y lo que necesitas. Si hay algo que 
necesitas y que te falta, intenta pedirlo. Si te encuentras a menudo en situa-
ciones no saludables, te pido que determines cuáles límites debes establecer 
para ti y para otros y te apegues a ellos. Una vez que empieces a hablar sobre 
tus necesidades de manera clara, amable y madura, verás que es como discutir 
sobre cualquier otro tema. No tengas miedo a expresarte. Los otros apreciarán 
tus buenas habilidades de comunicación y responderán a tus necesidades. 

Puede parecer extraño estar hablando de sexo en un libro sobre nutrición, 
pero podemos comer muchísimo vegetales verdes y no conseguir acercarnos 
siquiera a los efectos curativos que se obtienen al tener buen sexo. 

Hace unos años, tuve una estudiante en sus tempranos 20 años, que 
justamente se acababa de recuperar de cáncer cervical y estaba sufriendo de 
amenorrea o pérdida de su período. No había tenido su período en más de un 
año y no podía imaginar el porqué. Los médicos querían que tomara anticon-
ceptivos, pero ella quería curarse de manera natural. Cuando compartió esto 
conmigo, le pregunté acerca de otras partes de su vida. Ella estaba comiendo 
bastante bien, hacía ejercicios, tenía una práctica espiritual activa y una fami-
lia cariñosa que la apoyaba. Ella, sin embargo, no estaba teniendo sexo. Al 
hablar con ella un poco más, admitió que era una persona muy sexual; pero 
también monógama, no interesada en el sexo casual. También había sido 
criada católica y no se sentía muy cómoda hablando de sexo. Dado a que no 
existía ningún hombre en su vida desde hace un año o un poco más, no estaba 
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expresando su sexualidad. Le aconsejé que expresara su sensualidad vistién-
dose de una forma que la hiciera sentir deseable, bailando o coqueteando. Le 
recordé que ella no tenía que tener sexo para expresar su sexualidad. Después 
de unos meses, mi clienta floreció en una mujer dueña de su potencia sexual, 
y sus períodos volvieron.

La comunicación en las relaciones
Cuando se trata de relaciones, especialmente de relaciones íntimas, hablar 
y escuchar efectivamente son la clave para permanecer conectado y nutrirse 
el  uno al otro. Pero probablemente has notado que es muy raro tener una 
conversación con alguien que realmente escuche lo que estás diciendo, sin 
interrumpirte o juzgarte.  

La mayoría de las personas vive en sus cabezas, pensando en lo que tie-
nen que hacer mañana, en lo que sucedió ayer o hace una hora – piensa en 
casi cualquier cosa excepto en el momento presente. ¿Has estado alguna vez 
en  una fiesta donde alguien te haya hecho una pregunta y luego no haya 
escuchado ni una palabra de tu respuesta? Estas interacciones ocurren todo el 
tiempo. Es igualmente inusual que escuchemos a otra persona sin interrum-
pirlos, juzgarlos o planificando lo que vamos a decir después. 

Todos estamos hambrientos de ser escuchados. La curación ocurre 
cuando las personas nos escuchan y cuando nosotros los escuchamos a ellos. 
Aprovechando el poder del acto de escuchar, puedes mejorar en mucho todas 
tus relaciones. Cuando converses con otros, trata de concentrarte y escuchar 
lo que están diciendo. Mientras estén hablando, trata de dejar a un lado todos 
los pensamientos sobre ti mismo y estar presente para ellos. La otra persona se 
sentirá escuchada y apreciada. Este hábito mejorará enormemente la calidad 
de tu comunicación. 

Muchas, muchas parejas que se aman y se cuidan tienen dificultades en 
sus relaciones debido a problemas de comunicación. A veces, uno de los dos 
es el que habla todo el tiempo y el otro, sólo escucha la mayoría de las veces. 
Quizás, sólo hablan de sus problemas y no acerca de lo que aman de la otra 
persona. O puede ser que nunca hablen de sus problemas; pero los guardan, 
hasta que un día todo sale a flote de manera maliciosa y la relación se ter-
mina. Un ejercicio útil para cualquier pareja es hablar regularmente sobre los 
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aspectos positivos y negativos de su relación y practicar escuchándose el uno 
al otro. 

Recomiendo programar una hora específica en la que ambas personas 
tengan suficiente tiempo y espacio para discutir asuntos delicados de una 
manera tranquila y sincera. Deberían planificar hablar en un espacio en el que 
se sientan seguros y en privado. Pueden ayudarse estableciendo un ambiente 
positivo de curación: encendiendo una vela, poniendo alguna música edifi-
cante o compartiendo un postre favorito. 

Empiecen mirando lo positivo. Tomen turnos. Cada uno debe hablar, 
sin ser interrumpido, durante el tiempo que él o ella quiera sobre todo lo 
que marcha bien en la relación. Algunas cosas a mencionar es cómo la otra 
persona te hace sentir, las cualidades que aprecias de tu pareja, tu gratitud 
por maneras específicas en que tu pareja te haya apoyado últimamente y tu 
admiración por la apariencia que tiene la otra persona. Presume por todos 
los aspectos de la relación que van bien y permítete verbalizar por completo 
y apreciar a la otra persona. Uno de los dos debe escuchar cuidadosamente y 
recibir todo lo que está diciendo la otra persona sin interrumpir. Luego, cam-
bien y así cada persona tendrá la oportunidad de hablar y escuchar. 

Tómate todo el tiempo que desees para hablar de todo lo que va bien.  
El vínculo que comparten es algo digno de reconocer y celebrar. Cuando 
ya ambos hayan hablado, tomen un breve descanso. Siéntense en silencio 
durante unos instantes, absorbiendo lo que cada persona ha dicho. 

A continuación, toma nota de uno o dos aspectos de tu relación que te 
gustaría ver mejorados. Quizás sea algo sencillo, como responsabilidades en 
el hogar; o tal vez es algo más profundo y sensible, como querer más tiempo 
de calidad para la intimidad y pasarlo juntos; o lo contrario, tal vez un poco 
de espacio a solas sería refrescante. Repite la misma estructura anterior, per-
mitiendo que uno de los dos hable abiertamente sobre sus sentimientos y 
perspectivas, mientras el otro escucha atentamente y luego cambien. Pueden 
solucionar problemas de manera más fácil una vez que cada uno entienda 
claramente lo que quiere el otro. 

Durante este ejercicio, intenta comunicarte sin acusar a la otra persona 
para que ofrezca soluciones y explica cómo quisieras que tu relación crezca. 
Recuerda, el objetivo es fortalecer el flujo de energía nutritiva que pasa entre 



52  NutricióN iNtegrativa

Darshana	Weill,	Fenton,	CA
www.darshanaweill.com
“ A diario luchaba con la 
imagen de mi cuerpo”

D urante años me consideré a mí misma 
un “bulímica fracasada”. A diario 
luchaba con qué comer y con la ima-

gen de mi cuerpo. Era una actriz profesional de teatro musical en la ciudad de 
Nueva York y a pesar de que estaba viviendo mi sueño, me encontré deseando un 
cambio en mi vida. Miré mis aficiones: constantemente estaba leyendo, estudiando 
y ansiosa por cualquier información que pudiera encontrar sobre salud y nutrición. 

Conocí a Joshua en los primeros días de la escuela en 1996. Trabajé a su lado 
aprendiendo los pros y contras de ser un consultor de salud, cómo manejar un nego-
cio y ayudándolo a iniciar lo que ahora es el Institute for Integrative Nutrition. 

Decir que mi vida y mi salud cambiaron es un eufemismo. Me convertí en una 
persona diferente desde adentro hacia fuera y viceversa. Aprendí a seleccionar y 
cocinar alimentos orgánicos y completos que satisfacían las necesidades personales 
de mi cuerpo. La vida misma me alimentaba constantemente y gané la confianza de 
navegar por mi hambre interior. 

Siendo una persona que había luchado con su cuerpo por 12 años, nunca 
pensé	que	este	tipo	de	mentalidad	era	posible	para	mí.	Practicando	las		sencillas,	
pero al mismo tiempo, profundas herramientas que Integrative Nutrition tiene para 
ofrecer, me enseñaron a mantener mi vida emocional separada de mi necesidades 
de nutrición. Ya no busco amor en una caja de cereales y honestamente te puedo 
decir que me encanta la piel en la que vivo.

No podía contener la alegría que estaba experimentando; esto tenía que ser 
compartido. Tantas otras mujeres sufren por una imagen negativa de su cuerpo y por 
una mala relación con la alimentación. Esta es la razón por la que me he dedicado 
a	ser	una	consultora	de	libertad	hacia	los	alimentos	por	los	últimos	15	años.	Durante	
ese tiempo he apoyado a mujeres para que se liberen de las ganas de comer por 
emoción, para que vivan una vida nutritiva y encuentren su propia libertad sin el 
yugo de los alimentos. Realizo programas de grupo, consultas particulares y hago 
talleres en persona y de manera virtual a través de Skype o por teléfono a mujeres 
en todo el mundo. Y estoy viviendo una vida maravillosa más allá de mis sueños 
más	irracionales.	¿Podría	pedir	algo	más?

PERFIL



capítulo 6: alimentos Primarios  53

dos personas. Cada uno es el alimento primario del otro y están ajustando la 
receta para una satisfacción a largo plazo. 

A veces una pareja puede desear lo que el otro no puede dar. Cuando esto 
pasa, no caigas en la trampa de renunciar. En su lugar, considera la posibilidad 
de pedir ayuda externa. No somos islas. Todos tenemos los mismo problemas 
básicos y no tenemos que lidiar con ellos en soledad. Grupos de asesora-
miento y apoyo están disponibles para todos los aspectos de las relaciones 
personales. Una vez que veas tu relación como una forma de alimentación, 
resulta natural buscar maneras de mejorarla y mantenerla, así tanto tú como 
tu pareja podrán sentirse satisfechos.

La carrera 
En la sociedad actual, la mayoría de nosotros pasa de ocho a 10 horas al 
día en el trabajo y muy poco tiempo con nuestros seres queridos. Mientras 
somos selectivos al escoger con quiénes nos relacionamos íntimamente, pasa-
mos años haciendo un trabajo que no soportamos y que puede ser completa-
mente opuesto a nuestros valores personales. Piensa en esto por un momento. 
Tenemos 24 horas cada día. Dormimos ocho horas, trabajamos de ocho a 10 
horas y tenemos de seis a ocho horas para otras actividades. Más de la mitad 
de nuestras horas de vigilia la pasamos trabajando – es más incluso si con-
tamos el tiempo de desplazamiento. El trabajo es una gran parte de nuestra 
rutina diaria; sin embargo ¿cuántos de nosotros realmente lo disfrutamos? 
¿Cuántos de nosotros nos quejamos constantemente de lo que hacemos, pero 
nos sentimos impotentes para cambiar?  Esta sensación de impotencia no 
concuerda con un estilo de vida nutritivo. 

Un gran ejemplo de esta relación entre satisfacción laboral y salud es 
el peso. He conocido muchas personas que estaban luchando con su peso, 
esperando perder esas últimas 10 libras. Habían probado muchas dietas, y 
algunos, incluso comían de manera muy saludable. Pero el peso simplemente 
no se iba. Lo que tenían en común estas personas es que eran infelices en sus 
trabajos. Y cuando finalmente encontraron el trabajo que les gustaba, el peso 
extra se fue de inmediato.
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No nos damos cuenta de la medida en que nuestras vidas mejorarían si 
hiciéramos el trabajo que nos gusta. Tenemos poca, o ninguna, comprensión 
de nuestra capacidad de irnos de un determinado trabajo o carrera y empezar 
uno nuevo. En el mercado de trabajo flexible y cambiante, típico de la socie-
dad de hoy orientada a los negocios, podemos fácilmente tener tres, cuatro o 
cinco carreras en la vida. La mayoría de nuestros padres y abuelos no tuvieron 
esas opciones. Sabían un oficio, una habilidad y eso fue todo lo que hicie-
ron. Estaban dedicados a la compañía y la compañía estaba dedicada a ellos. 
Pero el ambiente empresarial moderno es diferente. Aunque las situaciones de 
trabajo de hoy parecen ser estables, son más flexibles y permiten más respon-
sabilidad personal. Cada uno de nosotros tiene el poder de intentar trabajar 
para diferentes empresas, reinventar nuestras carreras y buscar empleos que 
encontremos personal y financieramente gratificantes. 

Todos conocemos a alguien que ha hecho un cambio satisfactorio de tra-
bajo. Un banquero que renunció a Wall Street para abrir una panadería, un 
fontanero que se convirtió en consultor tecnológico; un editor que comenzó 
su propia compañía editorial; un vendedor quien se convirtió en un papá-
amo de casa. Aunque el mundo moderno de trabajo es desafiante, también 
es un mundo de oportunidades. Tenemos el lujo de crear trabajos que nos 
nutran y nos mantengan entusiasmados cada día. Te animo a que pienses tu 
trabajo actual — algunos de tus gustos y disgustos de lo que haces cada día. 
Encontrar el trabajo que amas es esencial para vivir una vida sana y equili-
brada.

Encontrando el trabajo que amas 
“Encontrando el trabajo que amas. Amando el trabajo que encuentras” es un 
bien conocido ejercicio en el campo de la reeducación laboral.  

Para la primera parte, “Encontrando el trabajo que amas”, toma una hoja 
de papel y haz una lista de todas las cosas que te encanta hacer, incluyendo 
tus aficiones, actividades que disfrutas en tus horas de ocio y temas sobre 
los que leas con gran curiosidad. Esta lista puede incluir alimentos, masajes, 
ejercicios, asesoramiento, moda — casi todo. Tómate tu tiempo. Asegúrate 
de que la lista sea exhaustiva. En algún lugar de esta lista descansa la llave de 
tu nueva carrera. 
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Ahora, revisa tu lista. Si pudieras dedicarte ocho horas al día pensando o 
trabajando en algunas de estas áreas, ¿cuáles elegirías? Encierra en un círculo 
las 5 principales. Utiliza las mismas como indicadores del tipo de trabajo 
que podrías hallar placentero. Por cada opción de la lista, escribe títulos de 
trabajos que piensas que se relacionan con cada una de las áreas en cuestión. 
Quizás debas investigar un poco. Busca empleos en ese campo en Internet. 
Llama a alguien que conozcas que trabaje en esa área. Averigua todo lo que 
puedas sobre esto. 

Una vez que hayas escrito los posibles empleos, encierra en un círculo los 
tres que sean más atractivos para ti. Puede que te sientas fuertemente atraído 
por empleos en varias áreas. En ese caso, haz una lluvia de ideas para descubrir 
cómo puedes fusionarlos en una carrera que amarías. 

Ahora tienes en tus manos la llave para una nueva y emocionante carrera. 
Cuando hayas identificado y seleccionado tus intereses más fuertes, comienza 
a tomar medidas para hacer realidad tu nuevo trabajo. Puede tomar algo de 
tiempo y esfuerzo, pero los beneficios para tu salud y calidad de vida serán 
enormes. Ten en cuenta que lo que necesitas de un trabajo puede cambiar con 
el tiempo. Siempre puedes usar tu creatividad e inteligencia para crear nuevas 
situaciones.

Amando el trabajo que encuentras
La otra mitad de este ejercicio es “amando el trabajo que encuentras”. A veces, 
simplemente no es recomendable salir y crear una nueva carrera. O quizás te 
gusta tu carrera, pero no tu ambiente actual de trabajo. Este ejercicio te puede 
ayudar a mejorar tu trabajo actual como una fuente de placer y nutrición.  

Toma un trozo de papel y haz una lista de todo lo que te gusta de tu 
trabajo. En el reverso de la hoja de papel, haz una lista de todo lo que no 
te gusta. Piensa sobre el contenido de tu trabajo, la estructura de tu día, tus 
colegas, tu sueldo, tu ambiente de trabajo, las oportunidades de progreso, 
cualquier éxito o decepciones que hayas experimentado y cómo te sientes en 
el fondo respecto a la importancia de ese trabajo. ¿Qué funciona y qué no está 
funcionando? 

Ahora supongamos que tienes una oferta de trabajo en otra compañía. 
Este otro trabajo puede pagar más, estar ubicado en un mejor lugar y ofrecerte 
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proyectos más excitantes. Imagínate yendo a la oficina de tu supervisor para 
notificarle. Imagina que cuando sales de la oficina de tu supervisor has deci-
dido quedarte en tu actual empleo. ¿Por qué? ¿Qué te ofreció tu supervisor? 
¿Un aumento? ¿Una oficina más agradable? ¿Un horario más flexible? ¿Un 
nuevo proyecto? Haz un círculo en estos elementos en tu lista. 

Haciendo ajustes en estas pocas áreas claves, podrías hacer tu trabajo 
más emocionante y gratificante para ti. Tu trabajo podría convertirse en una 
influencia positiva en tu vida en lugar de un desagüe. Mediante el uso de 
destrezas de buena comunicación puedes conseguir el apoyo de tus compa-
ñeros de trabajo y tu supervisor para intentar hacer estas mejoras. Solicita un 
aumento o un horario más flexible, redecora tu oficina o solicita que te pon-
gan en un nuevo proyecto. Depende de ti pedir lo que necesitas. Te puedes 
sorprender de cuan fácil puedes obtenerlo.

Por ejemplo, pienso que muchos de mis alumnos se inscriben en mi 
escuela porque desean trabajar en el campo de la salud holística en lugar de 
seguir en sus actuales empleos. Comienzan a ver clientes, disfrutar del pro-
ceso, se gradúan, desarrollan el ímpetu para emprender una nueva carrera 
y van hasta sus jefes para avisarles. No puedo decirte con cuánta frecuencia 
salen con un aumento de sueldo. Generalmente cuando esto sucede, se dan 
cuenta de que realmente disfrutan la estabilidad de su trabajo a tiempo com-
pleto y elijen dar asesorías después del trabajo o los fines de semana como una 
carrera complementaria a medio tiempo. A veces, todo lo que necesitas es un 
incremento salarial del 20%  para renovar el aprecio por tu trabajo. Si deseas 
un salario más alto y eres un empleado responsable, inteligente y trabajador, 
existe una buena posibilidad de obtenerlo si lo pides. 

Una de mis estudiantes estaba trabajado para una gran firma de corretaje 
por muchos años y sus horas de trabajo estaban justo por debajo de la exigen-
cia de un empleo de tiempo completo porque esto le permitía a la compañía 
no pagarle beneficios y seguro. Ella estaba harta de la forma en que la estaban 
tratando y, después de pensarlo varios meses, decidió renunciar. Entró a la 
oficina y notificó que se iba en dos semanas. Inmediatamente, le dieron horas 
extras, la cambiaron a ser parte del personal a tiempo completo y le aumen-
taron el sueldo, diciéndole que habían estado pensando en darle, de todas 
maneras, nuevas responsabilidades y más dinero. Decidió quedarse. 

“Desearía haberlo hecho dos años atrás”, me confesó.
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Cualquier cosa que necesites hacer para lograr que tu trabajo sea un lugar 
más positivo, te animo a que lo hagas. Sentirte feliz y productivo en el lugar 
donde pasas la mayor parte de tu tiempo, aumentará considerablemente tu 
sentimiento de bienestar. 

El significado del trabajo 
La mayoría de las veces igualamos el trabajo con un sueldo. Podemos pensar 
en nuestros trabajos sólo como un medio para ganar dinero. Tener dinero 
para cuidar de ti y de tu familia obviamente es muy importante; pero, es una 
visión limitada del trabajo. Por ejemplo, algunas personas van a trabajar para 
hacer del mundo un lugar mejor. Pueden estar involucrados en un proyecto 
que mejora la calidad de vida de unas pocas o cientos de personas o todo el 
planeta. Para otros, el trabajo es una forma de creatividad y auto-expresión; 
sea en un oficina corporativa o en un estudio artístico, el trabajo es un lugar 
para empollar nuevas ideas y poner tu sello personal en el mundo. Pocas cosas 
en la vida son más gratificantes que un trabajo significativo y emocionante. 
Te sientes confiado y estimulado. El tiempo se detiene y el mundo exterior 
desaparece. Eres totalmente absorbido y energizado por él. ¿Acaso no tiene 
sentido trabajar en algo que te apasiona?  

Tal vez es que estás interesado en encontrar un trabajo al que te puedes 
dedicar, pero no has encontrado algo que parezca digno de tu tiempo. Te 
animo a probar nuevas aficiones o intereses. Únete a un club,  sirve de volun-
tario en una organización o inicia un grupo de estudios con unos cuantos 
amigos cercanos. Mientras exploras tus intereses, descubrirás si te gusta o no 
esta nueva área y, si es así, haz contacto con personas que podrían ayudarte a 
iniciar una nueva carrera. 

Otra forma de identificar un trabajo significativo es dándote cuenta en 
que estás dedicando tu tiempo. Muchos de mis alumnos, sin saberlo, han 
sido consultores de salud durante años. Han estado asesorado a sus amigos, 
familiares o compañeros de trabajo sobre sus dietas y estilos de vidas - simple-
mente no han recibido pago por esto. Esta es una buena pista que indica que 
serán felices haciendo del asesoramiento de salud, su carrera. Nuestra escuela 
les ayuda a tomar sus talentos naturales y desarrollar una carrera a partir de 
ellos. Una vez que adquieren confianza y aprenden las habilidades básicas, 
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se dan cuenta de que son mucho más felices trabajando duro en sus propios 
negocios, en lugar de trabajar para otra persona.

No existe una única respuesta adecuada sobre qué es el trabajo o cómo 
encontrar la felicidad en tu carrera. Tal vez, adoras trabajar arduamente en un 
entorno corporativo. Puede que necesites una relación menos convencional y 
más flexible con el trabajo. Todo el mundo es diferente. Sé honesto sobre lo 
que funciona para ti. Recuerda que todos debemos alimentarnos a nosotros 
mismos encontrando el empleo que amamos y recibiendo un pago justo por él. 

Actividad física 
La gente necesita hacer ejercicio. Nuestros cuerpos se desarrollan con el movi-
miento y, sin él, rápidamente se degeneran. El reto consiste en encontrar los 
tipos de ejercicio que más disfrutes y luego integrarlos a tu vida. La actividad 
física puede presentarse de maneras simples y modestas, como bajarse del 
metro o del autobús una parada antes y caminar hasta tu destino. Puede ser 
que tomes las escaleras, en lugar del elevador, a tu oficina o apartamento. 
Puede ser que lleves a tu perro a dar una caminata o a tus hijos al parque. Un 
paseo rápido de 30 minutos cada día puede que sea todo lo que necesitas para 
mantenerte en forma. Es bueno encontrar algo que puedas hacer todos los 
días sin alterar demasiado tu horario. Hacer de la  actividad física un hábito 
simple y diario, aumenta considerablemente tus posibilidades de mantenerte 
activo. 

Algo interesante que he notado es la inclinación de las personas a elegir 
ejercicios que agravan su condición actual. En los gimnasios, las personas 
voluminosas y agresivas tienden a levantar pesas, que los hace más volumino-
sos y más agresivos. Las clases de yoga, a menudo están llenas de personas deli-
cadas y vegetarianas, quienes probablemente podrían estar más conectados a 
la tierra y ser más fuertes haciendo algo de halterofilia; así como también un 
clase yoga podría calmar a los que levantan pesas. Soy un gran partidario de 
crear equilibrio y el ejercicio es una excelente manera de hacerlo. Diferentes 
formas de ejercicio te darán diferentes tipos de energía y escuchando a tu 
cuerpo, puedes encontrar el tipo de movimiento que funcione mejor para ti. 
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Después de vivir en el Centro Kripalu para la Salud & Yoga, haciendo 
yoga todos los días, me di cuenta de que mi cuerpo estaba muy estirado. Yo 
practicaba un estilo de yoga muy relajante y necesitaba estar más conectado 
a la tierra. Así que paré de hacer yoga y me cambié a levantar pesas y correr. 
Esto me dio gran equilibrio y estabilidad en mi vida. De este modo, el movi-
miento se parece mucho a la comida. Una vez que entiendes cómo diferentes 
tipos de movimiento nutren tu cuerpo, puedes hacer un menú de actividades 
para mantenerte en equilibrio. Por ejemplo, si te has estado sintiendo frágil y 
desenfocado, podrías elegir ejercicios vigorosos que te hagan sentir estable y 
potente, como el boxeo tailandés o correr. Por otro lado, si te sientes entume-
cido y tenso, puedes elegir un ejercicio más suave para aumentar la agilidad y 
flexibilidad, como la natación o el yoga. 

Considera qué hora del día es mejor para realizar la actividad física. Al 
igual que algunas personas piensan de forma más clara en la mañana y otros 
piensan de forma más clara en la noche; algunas personas prefieren ejercitarse 
a primera hora de la mañana, mientras que otras prefieren ejercitarse al final 
del día.  No existe lo correcto o incorrecto; simplemente, es un asunto de 
gusto personal. 

Personas diferentes necesitan diferentes tipos de ejercicio para mantenerse 
sanos y tus necesidades relacionadas con el ejercicio cambiarán con el tiempo. 
Permanece abierto a todas las opciones. Puedes escalar rocas, volar en para-
pente, hacer surf, patinaje en línea o canotaje; o puedes tomar clases de pilates, 
karate o baile de salón. Puedes encontrar deportes de equipo como béisbol 
o voleibol, que tienen la ventaja adicional de la interacción humana. Puede 
ser que ejercitarte afuera en la naturaleza sea más agradable para ti. Si eres 
una persona tranquila que le gusta pasar mucho tiempo a solas, considera la 
posibilidad de comprar un pequeño trampolín o un equipo de pesas de mano, 
así te podrás mover en la comodidad de tu casa. Las opciones son infinitas. 
Experimenta y encuentra una rutina que pueda alimentarte de manera regular.

Espiritualidad 
La nutrición espiritual puede alimentarnos a un nivel muy profundo y dis-
minuir dramáticamente nuestras ansias por recompensas superficiales de la 
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vida. Todos nosotros buscamos sentido a nuestras vidas y sentirnos uno con 
el mundo puede ayudarnos a satisfacer ese anhelo. Yo aliento a clientes y estu-
diantes a desarrollar y profundizar su práctica espiritual, cualquiera que sea. 
Algunas personas siguen su religión tradicional de nacimiento. Otros explo-
ran religiones orientales o espiritualidad de la Nueva Era, o desarrollan un 
enfoque integrador. 

Yo fui criado en una familia judía ortodoxa, con rituales, tradición y la 
sacralidad de la vida diaria. Celebrábamos las fiestas y ayunábamos y viajá-
bamos a Israel. Me enseñaron el valor del “tikun olam”, de intentar hacer del 
mundo un mejor lugar y sentirte conectado con este valor. Se sentía bien ser 
uno de los “elegidos”. Sin embargo, todo eso se derrumbó cuando fui a un 
colegio católico y me enteré de que ellos pensaban que eran los elegidos. Así 
que, decidí dejarlo todo y encontrar un camino que tuviera sentido para mí, 
lo cual tomó muchos, muchos años de evolución. 

Para mí, espiritualidad significa verme a mí mismo como una parte  
microscópica  del cosmos. Creo que cualquiera que sea la fuerza que hace que 
el día se convierta en noche y la noche se convierta en día y que el  invierno 
se convierta en primavera y el otoño se convierta en invierno; cualquiera que 
mantenga todas las estrellas y planetas circulando perfectamente en sus órbi-
tas, que crea nuevos brotes en primavera y que hace caer las hojas viejas en el 
otoño; puede seguramente cuidar de esta vida mía. Así que tomo ciertos pasos 
para mantenerme en armonía con el orden del universo. Como alimentos 
naturalmente cosechados, paso tiempo al aire libre, me levanto con la luz, 
duermo cuando está oscuro y ajusto mis niveles de actividad de acuerdo a la 
estación del año. Haciendo esto tiendo a estar cada vez más en el lugar ade-
cuado en el momento adecuado, haciendo lo correcto, al igual que todos los 
otros elementos principales en el universo. 

Armonizar con la naturaleza es mi práctica espiritual. Para ti podría ser 
algo diferente - meditación diaria, asistir a servicios religiosos, leer textos ins-
piradores o caminar por el bosque. Sea lo que sea, te animo a comprome-
terte y a profundizar tu práctica. Desarrollar apertura espiritual y sensibilidad 
puede añadirle profundidad y significado a tu vida, de una manera que te 
nutra a un nivel profundo.
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Sincronicidad
Carl Jung popularizó el término “sincronicidad”, que indica la sutil interac-
ción entre la voluntad individual y las leyes universales (o la voluntad de Dios 
o el movimiento del cosmos, dependiendo de tu perspectiva). Una práctica 
espiritual puede ayudar a una persona a estar más sintonizado con la sin-
cronicidad — para leer los signos, para reconocer el sentido en que sopla 
el viento, para sentir la dirección en la cual la vida quiere ir; y luego utilizar 
su creatividad e inteligencia para ayudar a que las cosas sucedan de la mejor 
manera posible. Una vez que desarrollamos el hábito para percatarnos y dar la 
bienvenida a la sincronicidad, la vida se vuelve más interesante y gratificante. 
Empezamos a conocer a la gente correcta en el momento adecuado, que nos 
guiará a la siguiente estación en la vida. 

Es fácil abrazar la sincronicidad cuando las cosas van bien, pero hay  
momentos en que los acontecimientos parecen conspirar contra nosotros. 
Algunos días el sistema de la computadora decide trancarse en el momento 
preciso en que estoy a punto de completar un importante documento y luego, 
quedo  atrapado en un enorme embotellamiento de tráfico cuando tengo 
prisa por llegar a algún lado. Tres o cuatro cosas parecen conspirar contra mí, 
previniéndome de hacer lo que creo que necesito hacer. En esos frustrantes 
momentos, todo tipo de interpretaciones pueden saltar a mi mente, inclu-
yendo la contraproducente actitud de que la vida está contra mí. 

La vida nunca está contra mí, o contra cualquier otra persona. En estas 
situaciones, las estrategia más efectiva es hacer una pausa durante unos minu-
tos y reflexionar sobre el equilibrio entre el aparente antagonismo de la vida 
que trata de interrumpir nuestros planes y cuánto o cuan urgente queremos 
lograr nuestros objetivos. Tal vez, en la reflexión, es una ventaja que los obje-
tivos se retrasen un poco. Tal vez estamos tratando de empujar los eventos 
más rápido de lo que pueden ir por miedo a que las cosas no resulten de 
la manera que queremos. Toma un descanso. Da un paso atrás. Reflexiona. 
¿Podría haber una razón por la que la vida interviene en este momento? 

Al mismo tiempo, prestar atención a la sincronicidad no significa que 
deberíamos renunciar a nuestros esfuerzos y objetivos. No significa que cada 
vez que algo va mal es porque vamos por el camino equivocado. No debemos 
dejar que influencias negativas o difíciles de la vida justifiquen la dilación o 
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nos conduzcan a abandonar nuestras metas en favor de placeres y distraccio-
nes temporales. 

Una vida espiritualmente saludable se vive en el delicado equilibrio entre 
estos dos extremos: albedrío y dejar-ir, orientación de metas e impulso espon-
táneo, deseo personal y plan cósmico. Tenemos que aprender a caminar en el 
medio, ser sensibles al flujo natural de los acontecimientos mientras no aban-
donamos nuestra propia idea determinada de a dónde queremos ir. 

Existen algunas herramientas útiles que están disponibles, si deseas estar 
más sintonizado con la sincronicidad. Estas herramientas incluyen la obra 
maestra china, el I Ching o El Libro de los Cambios, la astrología, la numerolo-
gía y las cartas del tarot. Todo esto puede ayudarte a aprender a leer los signos 
y las señales de la vida, pero no tomes estas herramientas demasiado en serio; 
de lo contrario pudieras terminar dependiendo de ellas para tomar hasta las 
más simples y ordinarias decisiones. 

Si deseas explorar el mismo fenómeno sin esas herramientas, intenta crear 
un registro de todos los momentos de tu vida en los que has sentido que la 
sincronicidad haya estado presente: la gente que conociste por coinciden-
cia en momentos cruciales, las oportunidades que aprovechaste gracias a una 
corazonada, las decisiones que de alguna manera se tomaron por sí mismas, 
los sueños que tuviste y que eventualmente ocurrieron cuando estabas des-
pierto. Cuando hayas terminado, ve si puedes aplicar ahora mismo este cono-
cimiento en tu vida diaria, prestando mayor atención a pequeños sucesos 
sincrónicos, como cuando el teléfono suena y es la persona que esperas en el 
momento correcto. Pronto vas a cogerle el truco a esto.

Conciencia
Casi todas las formas de práctica espiritual aterrizan en una cosa: mientras 
más alineamos nuestras vidas individuales con la existencia del todo; más 
nutridos y en paz nos sentimos. La prácticas de conciencia pueden ayudar a 
conectar esa alineación. Están diseñadas para calmar la mente ocupada, relajar 
el cuerpo y crear sintonía con la existencia. La oración, la meditación y seguir 
el ritual de las comidas, son todas prácticas comunes de la conciencia encon-
tradas en muchas religiones y tradiciones espirituales.  

He aquí un simple ejercicio de conciencia que cualquiera puede hacer. 
Siéntate en una posición relajada y cómoda, respira por la nariz y observa 
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cómo el aire es  un poco más frío al entrar y ligeramente más cálido al salir. 
Coloca una mano sobre tu corazón y una mano sobre su vientre. Siente tu 
corazón latiendo y da gracias a tu corazón por estar ahí para ti todo el día y 
todos los días, bombeando tu sangre y manteniéndote vivo. Siente tu vientre, 
notando cómo se infla al inhalar y se desinfla al exhalar. Agradece a tu vientre 
por digerir todos los alimentos que comes. Siéntate silenciosamente, con tus 
ojos cerrados y permítete estar contigo mismo. Cuando sientas que estás listo, 
inhala profundo y exhala, abre tus ojos, levántate e incorpórate a tu día. 

Te animo a adoptar prácticas sencillas como ésta, de forma regular en 
tu vida. Mientras más profundices tu conexión con los grandes procesos de 
la vida, te verás haciéndole frente al estrés y a las emociones más fácilmente, 
relacionándote más amorosamente con los demás y encontrando más alegría 
en la vida.



Ejercicios

1. El círculo de la vida 
Este	ejercicio	te	ayudará	a	descubrir	cuáles	alimentos	primarios	te	hacen	más	falta.	
El	círculo	de	la	vida	tiene	12	secciones.	Observa	cada	sección	y	coloca	un	punto	
sobre	cada	línea,	marcando	cuan	satisfecho	estás	con	cada	una	de	las	áreas	en	tu	
vida.	Un	punto	colocado	en	el	centro	del	círculo,	o	cerca	del	medio,	indica	insatis-
facción;	mientras	que	un	punto	colocado	en	la	periferia,	indica	máxima	felicidad.		

Cuando	hayas	colocado	un	punto	en	cada	una	de	las	líneas,		une	los	puntos	
para	que	veas	tu	propio	círculo	de	la	vida.		

Tendrás	una	visión	clara	de	cualquier	desequilibrio	en	tus	alimentos	primarios	
y	será	un	punto	de	partida	para	determinar	dónde	desearías	invertir	más	tiempo	y	
energía	para	crear	balance	y	dicha	en	tu	vida.
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