
La Transformación de los 
Alimentos
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Dietética científica
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La dietética científica también descubrió que el 
organismo, además de estos componentes 

energéticos, necesita para sobrevivir:

Las Sales Minerales: Na, k, Ca, MgLas Sales Minerales: Na, k, Ca, Mg



De estas observaciones también se dedujo 
que todos los componentes de los alimentos 
que no eran P-HC-L carecían de valor para 

el organismo.

Sustancias de Lastre Sustancias de Lastre 



Se concluyó que únicamente hacía falta 
descubrir que cantidad de estas sustancias 

necesitaba el ser humano.

Caloría: Cantidad e calor que se necesita para 
aumentar la temperatura de un litro de agua en 

un grado
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Así, la teoría calórica llevó a una concepción 
“cuantitativa” de la ingestión de alimentos, 

en la que prevalecía la cantidad 
sobre la calidad.



Valor calórico real

El valor auténtico es el que resulta tras descontar el 
gasto de energía producido tras ser digerido y 

asimilado el alimento.



Los hunzas y Vilca Bombais trabajan duro y hasta edades 
avanzadas con una dieta de 1200 a 1400 calorías.



Con el descubrimiento de las vitaminas medio siglo 
después, el valor de un alimento deja de calcularse 
como se había hecho hasta entonces y además se 
descubren nuevos grupos de sustancias activas:



 Las Sustancias Vitales
 Oligoelementos, enzimas, ácidos grasos 

insaturados, sustancias aromáticas y la fibra



Para que los procesos metabólicos puedan 
producirse correctamente, hace falta que 

el organismo disponga de todas las 
vitaminas y sustancias vitales



Se ha demostrado con una serie de experimentos básicos que las 
vitaminas clásicas (A,C,D y E) sólo actúan plenamente cuando existen 
también este grupo de sustancias activas que se denominan auxonas.



Supongamos que hicieran falta 50 sustancias vitales para que el 
organismo funcione correctamente, si a nuestra alimentación le 
faltara una sola de estas sustancias, las 49 restantes no podrían 

actuar con toda su intensidad.
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carencia aún mayor de las demás vitaminas
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En 1967, una persona sólo podía tomar en forma de 
preparado artificial aquellas sustancias vitales que conocía y 
podía fabricar entonces. Le faltaría todas aquellas sustancias 

vitales que se descubrieron posteriormente.
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!Atención!

Actualmente debemos suponer que existen 
sustancias vitales imprescindibles que 

todavía no se identifican y, por tanto, aún no 
se pueden producir artificialmente



Cualquier cambio por leve que sea en la 
forma de su estructura, modificará las 

propiedades funcionales, físicas, 
químicas y biológicas de una 

biomolécula 



Conclusión Dr.Price
 Si la Humanidad quiere 

sobrevivir tiene que 
alimentarse mejor

 Los alimentos deben 
consumirse enteros, frescos 
y sin procesar





Estudio Científico

Señala que entre 1.276 cráneos de indios peruanos 
antiguos no encontró ni una sola deformidad del 
arco dentario. En comparación, un 75% de los 

norteamericanos estudiados mostraba 
malformación de las mandíbulas y arcos dentarios.

 Sus informes sobre los indios primitivos demuestran 
que cerca del 100% de sus dientes estaban libres de 

caries y de posiciones defectuosas.
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LA NUEVA DIETETICA

…pues el ser humano precisa también de 
las sustancias vitales en una relación 

cuantitativamente equilibrada.
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Los alimentos naturales
 (tal como los ofrece la naturaleza) 

y las sustancias vitales guardan un 
equilibrio, de forma que garantizan 

la salud



1 litro de leche conservada o 
hervida contiene la misma cantidad 
de proteínas, grasas e hidratos de 
carbono que 1l de leche fresca.
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Cuanto mas intensas sean las 
transformaciones a que se somete la 

estructura de un alimento, tanto mayor 
será el peligro de eliminar, destruir, 
dañar o desequilibrar las sustancias 

vitales que contiene.



Todos los tratados sobre dietética que 
sólo tienen en cuenta las calorías, 

indican claramente que sus autores 
pertenecen a una corriente de la 
dietética hace tiempo superada.



El azúcar blanco es muy 
alto en calorías con 1750 

Tomate solo 190 calorías

 Manzana 450  

 Sandia 50. 
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Pero el hecho, es que una dieta basada en 
azúcar blanco provocaría enfermedad 

crónica. 

Un hombre puede morir de inanición consumiendo 
una dieta alta en calorías… mas rápido incluso que 

si ayunara.
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CONCLUSIÓN



Si las sustancias vitales no están contenidas de 
una forma equilibrada en la alimentación…

…las principales sustancias nutritivas como las 
grasas, proteínas e hidratos de carbono, no podrán 

ser asimiladas correctamente para cubrir las 
necesidades básicas.

…las principales sustancias nutritivas como las 
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ser asimiladas correctamente para cubrir las 
necesidades básicas.



 Consecuencia de ello se producirán 
perturbaciones del metabolismo que 

dará lugar a la enfermedad



Leucocitosis Digestiva



El fenómeno de la leucocitosis digestiva fue 
estudiado y descrito científicamente en los años 

treinta por el médico de origen ruso 
Paul Kouchakoff, que descubrió que podía 
dividir sus descubrimientos sobre leucocitosis 

en cuatro grupos distintos según las reacciones 
en la sangre:

 

http://sadieking.com/dr-paul-kouchakoff-the-influence-of-food-cooking-on-the-blood-formula-of-man/


1.-Un alimento crudo no producirá aumento de glóbulos 
blancos.
2.- Los alimentos comunes cocinados producirán 
leucocitosis.
3.-Los alimentos cocinados a presión producían mayores 
leucocitosis que los alimentos no cocinados a presión.
4.- Los alimentos manufacturados son los más dañinos, 
tales como el vino, vinagre, azúcar blanca, jamón.





Desde el punto de vista del sistema 
inmunitario, cuando comemos comidas 

cocidas, el cuerpo está siendo invadido por 
sustancias extrañas y ajenas (tóxicas).



El sistema inmunitario debería actuar ante enemigos 
potencialmente dañinos como virus, bacterias o incluso 
células que se estén volviendo cancerosas. Pero si cada 

vez que comemos se activa, evidentemente eso 
comportará un desgaste de energía y de recursos. Lo que 

implicará a su vez una merma en el organismo y una 
pérdida de vitalidad, con todo lo que eso supone 
(predisposición a la enfermedad, envejecimiento 

prematuro, desarreglos orgánicos, disfunciones, etc.).



Este descubrimiento aclara porqué los alimentos crudos 
curan tan rápidamente las dolencias agudas y crónicas, 

simplemente reduciendo la sobrecarga tremenda de 
sustancias tóxicas y gérmenes con los que la sangre tiene 
que luchar y permitiendo que el sistema inmunológico se 

concentre en curar y depurar el organismo.

 



Alimentos y Comestibles



Alimentos: Sustancias vivas y necesarias 
para la vida

Comestibles: Ha sido desvitalizados 
mediante una serie de transformaciones 
como el calor, conservación o preparación.



DIFERENCIAS

ALIMENTO
- Esta adaptado a nuestra biología y 

fisiología
- Posee sustancias vitales para 

desarrollar las funciones corporales
- Son sustancias vivas que actúan 

recuperando el equilibrio
- Ayuda a movilizar y neutralizar las 

toxinas acumuladas
- Asimilamos y aprovechamos mejor 

los nutrientes

COMESTIBLE
- No esta adaptado a nuestra 

fisiología y biología
- No posee sustancias vitales, las 

funciones orgánicas no se pueden 
desarrollar bien

- Son sustancias muertas, producen 
desequilibrios

- Requieren energía extra para su 
metabolización, nos lleva a un 
estado de debilidad y toxicosis

- Embota la sensibilidad celular



Alimentos 
Integrales o 

completos



Es decir, no sometidos a ningún proceso 
que suponga la eliminación de ningún 

tipo de nutrientes:
 refinamiento, deshidratación, cocción, secado, 

licuación, etc. 



Los alimentos obtenidos directamente de la 
naturaleza contienen las proporciones 

adecuadas de nutrientes para ser digeridas, 
absorbidas, utilizadas y eliminadas por 

nuestro organismo: 

Los alimentos obtenidos directamente de la 
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 Deshidratar y el secar  los alimentos, por 
ejemplo, remueve un componente esencial 

de la nutrición humana: el agua



Los alimentos naturales idóneos para el ser 
humano poseen los volúmenes de agua 
adecuados para la hidratación humana; 

todo alimento o forma de alimentarnos 
que nos provoque sed, indica 
intoxicación del organismo.



Al hacer zumos de frutas removemos la 
pulpa, es decir, las fibras naturales que 
ralentizan el ritmo de absorción de los 

azúcares de las frutas en la sangre: esto 
provoca picos en sangre que afectan al 
páncreas y al metabolismo del azúcar.



Todo alimento concentrado contiene un 
desequilibrio en el balance de 

nutrientes que desequilibra a su vez al 
organismo humano 



EL FUEGO destructor
Rompe, Desenlaza, Separa los 

Nutrientes
  



Veamos la fuerza vital de energía de un alimento 
a través de fotografías Kirlian. Los alimentos 

frescos tiene un campo de fuerza de vida 
grande, pero cuando se cocina, el campo de 

fuerza de la vida se ve disminuida.













La cocción de todos los productos 
(vegetales o animales) 

Genera cambios químicos en los alimentos , 
que implican la destrucción o 

transformación de todos los nutrientes



La cocción de cualquier 
alimento a una temperatura 
superior a 85º centígrados 

durante tres minutos provoca: 



La destrucción de un 30 a un 50% 
de las vitaminas y minerales



La destrucción de un 100% de las 
enzimas y coenzimas de los 

alimentos



Pérdida de oxígeno de los alimentos 



Destrucción de las fibras naturales



Desnaturalización o coagulación de 
las proteínas 



La coagulación supone la formación de 
ligazones entre las moléculas de las 

proteínas que no pueden ser rotas por 
nuestras enzimas digestivas para ser 

transformadas en aminoácidos y poder ser 
utilizadas como nutrientes por nuestro 

cuerpo



Caramelización de los carbohidratos 
complejos 



La caramelización es la fusión de las 
moléculas. Las enzimas digestivas no 

puden romper estas moléculas en azúcares 
simples  para poder ser usadas como 

energía 



La cocción transforma las grasas en 
elementos cancerígenos



La cocción rompe las moléculas poliinsaturadas 
y forma radicales libres, fragmentos 

combinados con oxígeno que producen 
peroxides ,extremadamente tóxicos por su 

capacidad oxidizante, que dañan y destruyen 
las células



La cocción vuelve más tóxicos los 
pesticidas , insecticidas, fungicidas y 

otros elementos tóxicos añadidos a los 
alimentos



La cocción destruye los antioxidantes y 
anticacerígenos naturales del cuerpo 

humano, y genera cancerígenos


