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COCINAR LOS ALIMENTOS  

 

   

por Elizabeth D. Mc Carter D. Sc. y  

Robert W. Mc Carter, Ph. D. 

  

   

Una causa importante de la mala salud del hombre son sus 

muchos y habituales errores dietéticos de una clase o de 

otra, cuyos resultados inmediatos no se sienten y no se 

evalúan de forma inteligente. Podemos abusar de nuestros 

órganos digestivos durante años y no sentir dolor. Podemos 

crear problemas a nuestros riñones consumiendo proteínas en 

exceso durante años y no sentir ningún dolor. Sin embargo, 

llegará el día en que estos órganos se rebelarán y nos 

daremos cuenta de que la enfermedad ha hecho acto de 

presencia y que se manifiesta o bien  en el propio órgano 

dañado o en algún otro lugar alejado de él que ha enfermado 

a causa de la malnutrición o por la presencia de desechos 

metabólicos tóxicos e irritantes acumulados más allá de las 

capacidades eliminativas del cuerpo agobiadas por el exceso 

de trabajo.  

   

Es la erosión gradual de la salud mediante un bombardeo más 

o menos constante debido a unos hábitos alimenticios erróneos 

que, en la mayoría de los casos, es responsable de la 

destrucción de la salud. Actualmente, después de cientos de 

generaciones de experiencias  con una dieta de panes 

cocinados, carnes y grasas cocinadas, con desprecio 

auténtico a la incapacidad del cuerpo para procesarlas o 

usarlas, vemos como se usan azúcares blancos refinados y 

jarabes para endulzar casi todas las verduras y frutas 

enlatadas, congeladas y cocinadas; en estos tiempos 

"modernos," tomamos comidas preparadas cocinadas a la 

perfección pero sin las propiedades esenciales para la vida; 

tenemos que enfrentarnos por todas partes a la malnutrición 

y a la enfermedad tal y como se manifiesto por el hecho de 

que más del 90 por ciento de la población tiene caries 

dental, el 70 al 80 por ciento tiene exceso de peso:  las 

columnas se tuercen y la vitalidad se debilita; cada vez más 

personas llevan gafas debido a la visión deteriorada; al 

menos el 70 por cien de la gente tiene estreñimiento, y somos 

testigos de una incidencia creciente y alarmante de cáncer 

y de otras enfermedades degenerativas horrendas. Nos 
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encontramos luchando en una guerra casi pérdida sobre la 

miseria y la enfermedad que nosotros mismos hemos creado.  

 

   

     

¿Qué es el alimento?  

   

El alimento está compuesto de aquellas sustancias que son 

útiles para la formación del cuerpo (como en el crecimiento), 

en la curación y procesos reparativos que sostienen la vida, 

y finalmente, como una fuente de energía suficiente para 

llevar a cabo los procesos metabólicos y como combustible 

para mantener la temperatura del cuerpo. Siete millones de 

nuevas células sanguíneas deben ser producidas cada segundo 

que vivimos. El material a partir del cual deben elaborarse 

es el alimento.  

   

El reino vegetal proporciona a la humanidad el alimento que 

necesita. Las plantas y animales viven su tiempo asignado en 

la tierra y entonces, a su debido tiempo, vuelven a la tierra 

de dónde provenían. Aquí son atacados por los saprófitos, 

miembros "intermedios" del grupo de organismos vivos que no 

parecen encajar bien en ninguna categoría, especialmente por 

los miembros de la familia Monera, las bacterias y los 

hongos, quienes por sus propios procesos metabólicos simples 

desorganizan las moléculas orgánicas muy complejas en 

desechos inorgánicos más simples que son excretados de nuevo 

al suelo, donde la planta los toma como alimento y los 

reorganiza en formas muy diversas de materia vegetal que 

reconocemos como  las diferentes variedades y partes de las 

verduras, frutas, frutos secos, semillas, siendo estas 

digeribles hasta cierto punto por los animales, incluyendo 

el hombre. Los elementos inorgánicos originales cuando son 

devueltos al suelo envenenarían al hombre pero, combinados 

en ciertas formulaciones orgánicas nuevas y complejas y 

presentadas a nosotros en combinaciones alimenticias 

especialmente diseñadas para nosotros, nos proporcionan un 

rico nutrimento para el sostenimiento de la vida.  

   

No todos los productos vegetales son aceptables pero el 

Hombre está biológica y fisiológicamente estructurado para 

aceptar una amplia variedad de productos vegetales adecuados 

como alimento y, si se mantuviese únicamente con la clase de 

alimentos a los que está mejor adaptado, podría conservar la 

salud y no experimentar enfermedad alguna a lo largo de toda 

su vida con tal de que, desde luego, también  se procurase 

una cantidad adecuada del resto de los requisitos conocidos 
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necesarios para su existencia orgánica: calor y sol, aire 

puro, agua pura y un entorno agradable (amistoso, no hostil) 

y evitase las heridas accidentales.  

   

  

Cuando examinamos los alimentos por su contenido 

específico, vemos que todos los alimentos contienen 

esencialmente fibra, vitaminas, minerales, enzimas, 

carbohidratos, grasas, proteínas, algunos intensificadores 

del sabor, agua y venenos de una clase u otra, en 

cantidades variables, incluso en los alimentos más 

deseables para el hombre, siendo estos fácilmente 

eliminados por los procesos excretores normales. Sin 

embargo, el alimento es mucho más que la suma de sus partes 

divididas y cuidadosamente separadas. Porqué esto es así, 

nadie lo sabe pero es un hecho demostrado e indiscutible 

que el hombre pasaría hambre y moriría si se alimentase 

solamente de cualquiera o de todos estos factores 

nutritivos aislados, pero gozaría de una buena salud si 

comiese las combinaciones alimenticias de la naturaleza sin 

fragmentar que contienen esas mismas sustancias.  

   

Las personas que comen muchos alimentos cocinados se privan 

continuamente de vitaminas que son los ayudantes metabólicos 

reguladores de las funciones hormonales y de la acción 

catalítica enzimática vital.  

   

La mayoría de las personas hoy en día comen a base de 

alimentos cocinados, deficientes en vitaminas. Mientras una 

persona malnutrida coma alimentos cocinados desvitalizados, 

pueden tomar todas las vitaminas sintéticas del mundo y aún 

así no satisfarán las necesidades nutritivas de sus cuerpos. 

El único modo sensato de satisfacer nuestras necesidades de 

vitaminas es comer alimentos que las aporten: frutas y 

verduras frescas y maduras. No podemos separar una dieta 

correcta de una salud soberbia. La nutrición óptima es 

esencial y sólo puede ser así cuando el alimento ingerido es 

óptimo en todos los valores nutritivos incluyendo las 

vitaminas.  

   

Estos valores nutritivos necesarios serán óptimos sólo en 

las frutas y verduras maduras recién recolectadas, 

cultivadas orgánicamente, comidas crudas y lo más pronto 

posible después de recolectarlas puesto que algunas 

vitaminas disminuyen durante la espera, aún cuando estén 

refrigeradas. Los alimentos recién recolectados tal y como 
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los hemos descrito serán alimentos enteros, ricos  en todos 

factores nutritivos, no en factores aislados de dudoso valor, 

tal y como las maravillosas fábricas de alimentos de la 

naturaleza, las plantas vivas ,los diseñaron. Los alimentos 

frescos crudos aportarán al cuerpo una superabundancia de 

todos los factores nutritivos que necesitamos y con todas 

las vitaminas, conocidas y desconocidas, Los alimentos 

cocinados siempre ofrecerán un producto inferior, 

perjudicial para la salud.  

   

La vitamina A se considera estable al calor a temperaturas 

de cocción normales pero tanto la vitamina como el beta-

caroteno son oxidados y destruidos por el aire. Por lo tanto, 

cuando un alimento se corta y se pica y luego se cocina en 

agua y el agua se tira después de cocinar, cantidades 

considerables de esta vitamina se perderán cuando los 

alimentos se cocinan de esta manera.  

   

El contenido de vitamina D de la mayoría de los alimentos o 

bien es inexistente o está presente en cantidades muy 

pequeñas. Por tanto, cocinar no es un problema para la 

vitamina D. En cualquier caso, nuestras necesidades de 

vitamina D pueden satisfacerse plenamente cuando exponemos 

nuestros cuerpos a la luz del sol el tiempo suficiente.  

   

La vitamina E resulta algo afectada por la cocción. Sin 

embargo, es muy sensible a los cambios ligeramente oxidativos 

en las grasas contenidas en los alimentos en los que se 

encuentra. Por lo tanto, cocinar producirá ciertas 

modificaciones químicas destructivas en esta vitamina por la 

desorganización de las grasas.  

   

Todos los miembros del complejo de vitamina B son 

hidrosolubles y, por consiguiente, cocinar alimentos que 

contengan una abundancia de estas vitaminas puede ser muy 

destructivo para el complejo entero. Las altas temperaturas 

del calor seco son algo menos destructivas pero también 

destruirán hasta cierto punto las vitaminas de los miembros 

del complejo B.  

     

 

Cocinar y las fibras alimenticias  

     

Para una digestión eficiente y completa el cuerpo requiere 

masa en sus alimentos y la naturaleza ha diseñado hábilmente 

alimentos para el hombre que contienen cantidades apropiadas 
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de fibra celulosa voluminosa, siendo la cantidad incorporada 

en los alimentos del hombre exactamente proporcional según 

el diseño del canal alimentario humano y su capacidad para 

hacer uso de él. De este modo, podemos ver que las personas 

que comen alimentos no destinados como alimentos para el 

hombre no perjudicarán tanto al cuerpo como aquellas personas 

que pueden comer alimentos adecuados pero luego alterar, 

mediante la aplicación del calor, el contenido de fibra de 

ese alimento, como en los alimentos cocinados enlatados para 

bebés.  

   

La celulosa en algunos alimentos, especialmente si se 

consumen crudos, puede ser abrasiva para el revestimiento de 

la mucosa y, a largo plazo, podrían ocasionar irritación e 

inflamación del canal alimentario. Nos referimos a alimentos 

como la mayoría de las raíces, legumbres secas y granos. 

Crudos, estos alimentos pueden ser muy iritantes además de 

obstruir la vía de los residuos fecales, estado que conduce 

al cúmulo en el canal de cantidades acumulativas de fibra 

seca obstructora, haciendo las paredes más o menos rígidas 

(el colon "tubulado") y sentando las bases para la 

putrefacción y fermentación de los contenidos. 

Evidentemente, también, el alto contenido en celulosa de los 

alimentos mencionados impide la digestión completa e 

interfiere con la absorción de los nutrientes que pueden 

estar presentes en los alimentos.  

   

Vemos que el contenido de fibra de los alimentos reconocidos 

generalmente como lo más aceptable para las capacidades 

digestivas del hombre es bastante bajo como, por ejemplo, en 

las frutas, el alimento humano perfecto. Incluso así, las 

personas que subsisten principalmente a base de fruta madura 

fresca y cruda no padecen de estreñimiento sino que, por el 

contrario, tienen deposiciones regulares y suficientes. 

Cuando comemos alimentos a los que el hombre está mejor 

adaptado, las frutas, las verduras de hoja verde y quizás 

algunos frutos secos y semillas comestibles, y se mastican 

bien, notamos que el proceso digestivo extrae una cantidad 

máxima de nutrientes del alimento y deja la mayor parte de 

la celulosa intacta y entonces se elimina rápidamente.  

   

La ingestión de cualquier alimento insano, tanto si es 

cocinado, procesado o combinado incorrectamente causará al 

final toxemia general. Este estado afectará a todo el 

organismo puesto que el organismo reacciona y funciona como 

un todo. Podemos considerar al cuerpo como una estructura 

unificada trabajando en armonía para mantener la salud. Todas 
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las funciones corporales se verán afectadas por el estado 

toxémico y esto incluye el intestino grueso. De este modo, 

el estreñimiento es el resultado común que nosotros mismos 

provocamos al comer alimentos cocinados o desvitalizados de 

alguna forma.  

   

El alimento adecuado proporcionará las condiciones correctas 

para que el cuerpo humano lleve a cabo todas sus funciones 

y la salud será el resultado natural. Cuando todo el 

organismo está sano, también lo están los intestinos y el 

cuerpo eliminará todos los productos de desecho del 

metabolismo junto con la fibra del alimento.  

     

Cada alimento destinado al consumo humano tiene su proporción 

necesaria de fibra celulosa indigestible en gran parte. Es 

importante que consumamos los alimentos en su estado natural 

y no cocinados, en zumo o batidos. La Dra. Vetrano explica 

que, "Si el alimento está entero -sin exprimir, sin batir, 

sin cocinar- como los animales salvajes toman su alimento, 

ocasionará el flujo de más jugos digestivos que si el 

alimento ha sido separado de su contenido de fibra o si la 

fibra se ha macerado en exceso. Cuando la fibra natural toca 

las paredes del estómago, ocasiona muchas más secreción 

gástrica que si estuviera en forma de zumo o en forma de un 

batido."  

   

La Dra. Vetrano afirma que hábitos tales como cocinar, batir 

o hacer zumos afecta el contenido de fibra que es necesario 

para el movimiento adecuado del alimento a lo largo del canal 

digestivo y para la estimulación de la secreción de las 

enzimas digestivas normales.  

   

Sin embargo, debemos tener en cuenta que no es la fibra sola 

la que asegura la salud del canal digestivo. Es una dieta 

adecuada combinada con todos los demás aspectos de un estilo 

de vida higienista lo que traerá salud al cuerpo entero y a 

todas sus funciones, incluyendo la digestión.  

   

   

Cocinar y los minerales  

 

Hay muchos factores que alteran y destruyen la presencia de 

minerales en los alimentos. Uno de los procesos más 

destructivos que precede al proceso de cocinar es pelar y 

cortar los alimentos. En muchos alimentos, sobre todo las 

frutas, la mayor concentración de minerales se encuentra en 
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la piel y esta suele tirarse totalmente cuando los 

alimentos se pelan como, por ejemplo, las manzanas o el 

tubérculo, la patata. Algunos alimentos tienen las mayores 

concentraciones de minerales almacenados directamente 

debajo de la piel y estos suelen eliminarse al pelarlos. 

Hay alimentos que deben pelarse antes de comerlos como el 

plátano y muchos cítricos. Todos los frutos secos necesitan 

pelarse. Sin embargo, al considerar los alimentos mejor 

adaptados al hombre, una gran mayoría de ellos pueden 

consumirse enteros y no necesitan pelarse.  

   

Cortar, cortar en tiras, picar, etc. los alimentos antes de 

cocinarlos expone una superficie mayor a la pérdida de 

minerales y, si los alimentos deben cocinarse por una u otra 

razón,  entonces parece que lo más indicado sería cocinar la 

mayor parte de los alimentos enteros para minimizar dicha 

pérdida.  

   

Hervir es el peor método de todos. Es muy destructivo para 

los minerales. Se puede ilustrar este hecho muy fácilmente. 

Ponga algunas zanahorias u otras verduras amarillo oscuras 

o verde oscuras en una cacerola. Añada agua hasta taparlas 

y caliéntelas hasta el punto de ebullición. Hiérvalas durante 

dos o tres minutos y entonces decante el líquido. El agua 

estará coloreada, o amarilla o verde, indicando que muchos 

nutrientes incluyendo los minerales se han disuelto en el 

líquido y ya no están contenidos en el alimento que a va a 

ser cocinado. La pérdida de minerales será mayor cuando los 

alimentos han sido cortados antes de ponerlos en el agua 

para cocinar.  

 

Procesos de desmineralización  

   

El Dr. Shelton nos dice que los alimentos pierden minerales 

al cocinarse por los siguientes medios:  

   

1. Por lixiviación: los minerales presentes en los jugos 

digestivos de los alimentos van a parar al líquido 

circundante.  

   

2. Por volatilización o evaporación: Ciertos minerales, 

como el yodo o por el azufre, "harán burbujas" según se van 

desprendiendo de ciertos alimentos con la aplicación de 

calor. En el proceso de pasteurización de la leche, la 

pérdida de yodo puede ascender hasta el veinte por ciento. 
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Cada vez que una persona puede percibir los olores de la 

cocción, sabe que los nutrientes se están perdiendo.  

   

3. Alteración química: Ciertas sales minerales contenidas 

en los alimentos se transforman tanto químicamente mediante 

la aplicación del calor que el cuerpo no puede hacer uso de 

ellos biológicamente. La pasteurización de la leche, por 

ejemplo, transforma el calcio de la leche de su forma 

orgánica a una molécula inorgánica que es completamente 

inútil para la economía humana.  

   

En las hojas verdes de las plantas, en las frutas frescas 

maduras, en los frutos secos y semillas comestibles se 

encuentran todos los minerales considerados necesarios para 

preservar la salud y gozar de una prolongada vida llena de 

salud. Sin embargo, debe comprenderse que su utilidad no 

depende únicamente de la presencia  de una cantidad y 

variedad suficientes de minerales, aun cuando todos los demás 

nutrientes también estén presentes; pero, en gran parte de 

la proporción de todos estos nutrientes vitales y, más en 

concreto de la presencia de moléculas de minerales orgánicos 

y de la proporción entre los elementos portadores de ácido 

y los elementos portadores de minerales alcalinos. Nos 

referimos, desde luego, al equilibrio ácido-alcalino. Con la 

inevitable pérdida mineral que ocurre siempre que el alimento 

es cocinado, existe la posibilidad de que este equilibrio 

pueda alterarse tanto que se produzca un desequilibrio ácido-

alcalino (acidosis o toxicosis).  

   

La presencia mineral  

 

Los elementos minerales comprenden menos del cinco por 

ciento de nuestro cuerpo y sólo cerca de un uno por ciento 

del peso del protoplasma celular. Sin embargo, los 

minerales son esenciales para todas las actividades 

metabólicas. Su presencia es necesaria para mantener la 

alcalinidad de los fluidos del cuerpo; son necesarios para 

la estructura, la curación y la reparación.  

   

Nuestro cuerpo requiere una gran variedad de minerales, 

algunos más, otros menos. Las frutas y las verduras 

proporcionan en abundancia algunos de los elementos más 

comunes como carbono e hidrógeno; otros como el potasio, el 

sodio, magnesio, y otros elementos minerales alcalinos 

necesarios para mantener la alcalinidad de los fluidos y la 

salinidad se encuentran generosamente en las verduras de 
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hojas verdes. Desde nuestro punto de vista, estos últimos 

alimentos deberían constituir una parte importante de la 

ingesta dietética. Los importantes micro elementos, los 

llamados oligoelementos, incluyendo yodo, cromo, cinc, 

molibdeno, manganeso, cobre, vanadio, flúor, selenio, etc. 

también son necesarios en cantidades desconocidas. Estos 

oligoelementos son necesarios para alimentar a la línea de 

montaje celular del cuerpo y participar en miles de acciones 

y reacciones que tienen lugar. Necesitamos un surtido 

completo de todos los minerales necesarios para sigamos 

respirando, creciendo, regenerándonos, curándonos; 

manteniéndonos vivos. La importancia de los minerales para 

la salud no es siempre apreciada y probablemente pocos entre 

nosotros recibimos nuestro cupo completo de minerales ni 

recibimos los que obtenemos en su distribución original 

proporcionada simplemente porque la mayoría de la gente come 

muchos alimentos cocinados.  

   

Mucha gente enferma mejora de forma espectacular cuando pasan 

de la dieta mixta normal a la dieta vegetariana, aun cuando 

sea cocinada, pero cuando cuándo pasan a una ingesta de 

alimentos crudos, a menudo se sorprenden de los resultados 

obtenidos en un corto espacio de tiempo. No es sólo 

importante saber dónde se origina el alimento que come sino 

que incluso es más importante comer el alimento crudo, 

repleto de todos sus minerales en sus disposiciones 

proporcionadas correctas y combinaciones preparadas 

expresamente para la maquinaria psicológica humana en las 

grandes fábricas de la naturaleza.  

   

Alimentos fragmentados  

   

Los alimentos fragmentados son alimentos en los que ciertos 

nutrientes escasean. Para asegurarse una salud excelente 

durante toda la vida, el alimento debe contener todos los 

nutrientes necesarios para el proceso de la vida y estos 

elementos deben de estar en combinaciones orgánicas y en 

ciertas disposiciones prescritas tal y como han sido 

formulados en los alimentos naturales. La vida no puede 

mantenerse durante mucho tiempo con alimentos fragmentados. 

Cocinar fragmenta el alimento porque, entre otras cosas, 

altera la presencia de minerales, desequilibrándola.  

   

Organizados por naturaleza, el hierro, el fósforo, el 

potasio, el magnesio, el sodio, el potasio y todos los demás 

minerales contenidos en el interior de las moléculas muy 

organizadas de los alimentos pueden ser digeridos, 
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absorbidos, transportados y asimilados con resultados muy 

beneficiosos. Los alimentos cocinados, fragmentados, 

desmineralizados o pobres en minerales crean problemas al 

proceso digestivo, problemas que conducen a un procesamiento 

imperfecto a lo largo de la cadena nutritiva. Una vida en la 

que predominen los alimentos cocinados, escasos en 

minerales, estará plagada de vez en cuando de enfermedades 

sin importancia y enfermedades crónicas; una vida así 

experimentará cantidades variables de cansancio, fatiga, 

falta de resistencia y fuerza y se acortará proporcionalmente 

al déficit mineral existente.  

   

Una dieta rica en minerales, sin fragmentar por la cocción, 

por otro lado, significa que deben ser ingeridas cantidades 

más pequeñas de alimentos, menos productos de desecho con 

una eliminación más rápida, mejoría en la resistencia, más 

fuerza, el mantenimiento de la viscosidad y alcalinidad 

adecuadas de la sangre, canales de fluidos limpios, junto 

con una salud general excelente, tanto física como mental.  

   

Debemos comprender que ningún factor nutritivo solo es capaz 

de sostener la fuerza vital y más que esto, que los alimentos 

fragmentados, aun cuando puedan contener muchos o incluso la 

mayoría de los nutrientes necesarios, son también incapaces 

de sostener la vida sin crear deficiencias que, en el 

análisis final, son destructivos en cierto grado para la 

salud. Cuando elegimos alimentos ricos en minerales y los 

comemos sin cocinar, los masticamos bien, entonces estaremos 

proporcionando a nuestro cuerpo la mejor materia prima para 

producir células y tejidos sanos. Podemos comer dos veces la 

cantidad de alimentos fragmentados y seguir sin obtener una 

cantidad equivalente a la riqueza de minerales disponibles 

biológicamente ni podemos estar seguros de satisfacer todas 

nuestras necesidades con ellos.  

 

 

   

Cocinar y las enzimas  

   

Quizás el argumento más poderoso contra la práctica de 

cocinar radique en el hecho de que calentar cualquier 

alimento por encima de aproximadamente  de los 122 grados 

Fahrenheit destruye las enzimas de los alimentos. El agua 

hierve a 212º de modo que podemos ver que incluso la 

aplicación de calor relativamente bajo puede destruir las 

enzimas.  
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Las enzimas presentes en las frutas y en las verduras 

desempeñan un papel vital en la actividad metabólica de las 

células de las plantas. Son proteínas complejas formuladas 

en y por las células de las plantas a partir de elementos 

inorgánicos primarios solubles en agua y absorbidas por las 

raíces de las plantas y por la acción combinada del sol y 

del aire terminan por incorporarse a la comunidad celular de 

la planta.  

   

Al igual que otras proteínas presentes en los alimentos, la 

estructura química de las complejas moléculas de las enzimas 

se transforma mediante la aplicación de calor y la fuerza 

catalítica se destruye. Cocinar aniquilará las enzimas de 

los alimentos de la misma manera que una temperatura corporal 

excesivamente alta hará que nos abrasemos. Calentar los 

alimentos detiene eficazmente la acción metabólica vegetal. 

En otras palabras, cuando aplicamos calor a una planta por 

encima de los 122º Fahrenheit, la fuerza vital de la planta 

llega a un final brusco.  

   

Cuando comemos alimentos crudos, las enzimas de los alimentos 

permanecen intactas. Lo mismo que las proteínas en los 

alimentos, las enzimas se digieren en el estómago y llegan 

a ser parte de la combinación nutritiva ofrecida por el 

alimento determinado, fruta, verdura, fruto seco o semilla. 

Los humanos tienen la capacidad de fabricar sus propias 

enzimas celulares a partir de los nutrientes transportados 

en las células en los fluidos del cuerpo. De este modo, si 

ingerimos cantidades adecuadas de la clase correcta de 

alimentos crudos, más fácilmente y más minuciosamente 

digeriremos los alimentos, absorberemos una cantidad enorme 

de nutrientes que satisfarán las necesidades celulares y 

entonces podremos formular las enzimas humanas según las 

vayamos necesitando.  

   

Sin embargo, cuando comemos alimentos cocinados, entonces 

dejamos de suministrar los recursos para fabricar nuestras 

propias enzimas y, si recordamos que las enzimas activan y 

controlan todas las acciones y reacciones químicas en el 

interior de las células y regulan la producción de energía 

para todas las actividades físicas y mentales, podemos ver 

lo importante que es la presencia de enzimas para la 

continuación de la vida.  

   

La adaptación que el cuerpo se ve obligado a hacer al comer 

alimentos cocinados escasos en enzimas se hace siempre a 
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expensas de la vitalidad, resistencia y fuerza. Sin embargo, 

muchas personas temen que perderán mucho peso con una dieta 

de alimentos crudos. Esto suele ser cierto pero sólo en las 

primeras etapas cuando las impurezas en la sangre y en las 

células abandonan el cuerpo. Después de haberse ocupado a 

fondo de la limpieza interna, el peso perdido se recupera 

generalmente en seguida.  

 

A principios de este siglo un luchador, llamado George 

Hackenschmidt conocido como el León ruso, dio la vuelta al 

mundo compitiendo con todos los hombres de hierro de su 

época. Derribó con éxito a todo aquel que osaba poner a 

prueba su fuerza y habilidad. Según el Dr. George R.  

Clements, su dieta estaba compuesta de lo siguiente:  

   

     Desayuno: lechuga y 5 ó 6 nueces de Brasil.  

     Segunda comida: frutas frescas crudas.  

     Tercera comida: verduras frescas crudas.  

   

El Dr. Robert, que come sólo de vez en cuando alimentos 

cocinados, bajó de 212 libras a cerca de 108 libras y 

entonces empezó a aumentar de peso hasta llegar a las 128 

libras, peso en el que se ha mantenido durante muchos años. 

Podríamos señalar que el músculo nuevo es más firme y más 

sano y que el peso recuperado será para mantener la 

estructura del cuerpo. En un régimen higienista completo en 

todos los casos, incluyendo  una ingesta de alimentos 

totalmente crudos, tanto el obeso como la persona 

excesivamente delgada tienden a volver a su peso sano, normal 

para ellos.  

   

Las enzimas son el principio vital y cuando faltan, su 

ausencia se deja sentir pronto. Cuando nuestro alimento es 

vital, nuestros cuerpos responden y también llegamos a estar 

más vitales. La destrucción de enzimas mediante la aplicación 

de calor puede dar lugar a toxicosis y de este modo la 

digestión se retrasa o resulta incompleta. En cualquier caso, 

desde hace tiempo sabemos que los animales alimentados 

exclusivamente con alimentos cocinados enferman y mueren 

pronto mientras que aquellos alimentados con sus alimentos 

naturales y crudos, florecen generación tras generación.   

 

 

   

Cocinar y las proteínas  
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Cada paso dado para preparar los alimentos para cocinarlos 

y también el proceso real de cocinar produce cambios en el 

valor nutritivo de los alimentos. El contenido y valor 

proteínico tampoco es una excepción y resultan 

profundamente afectados por la aplicación del calor.   

   

Las moléculas de las proteínas son muy complejas, tan 

complejas que son conocidas como "macromoléculas." Cuando 

estas macromoléculas se someten a la acción del calor, se 

transforman químicamente, volviéndose menos digestibles en 

muchos casos.  

   

Las proteínas de la carne sufren cambios importantes 

alrededor de los 147 grados en algunos casos como el pescado, 

por ejemplo. Si uno está friendo pescado, uno puede observar 

una "fuga" de líquido que empieza justo a esa temperatura y, 

cuando se llega a una temperatura de 151 grados Fahrenheit, 

en la sartén aparecerá un considerable líquido y la textura 

del pescado habrá cambiado, quedándose bastante seca y 

también menos digerible al haber coagulado la proteína y 

haberse vuelto menos soluble, ya que el agua ha sido 

eliminada a causa de las temperaturas elevadas.  

      

Los factores vitales, los aminoácidos completos, quedan 

destruidos e inutilizados como factores nutritivos hasta el 

punto preciso en que son destruidos por el proceso de 

cocción. La metionina, otro importante aminoácido que 

contiene azufre, se ve afectada de la misma manera al 

cocinar. Este aminoácido es un constituyente importante del 

suero del cuerpo, de la hemoglobina y de los tejidos.  

   

Modificaciones similares en la estructura ocurren con todos 

los aminoácidos en las proteínas cocinadas, esenciales y no 

esenciales. Cuando consideramos la vasta complejidad de 

estas moléculas, podemos apreciar quizás más a fondo el valor 

de retener la estructura orgánica original. Es difícil, si 

no imposible, para el cuerpo humano construir su propia 

proteína si primero debe desenmarañar un revoltijo incluso 

antes de empezar.  

   

Ragnar Berg, el científico suizo, informó hace tiempo de una 

investigación que demostraba que cocer la carne incluso 

durante un tiempo relativamente corto cambiaba la naturaleza 

de la presencia de fosfato en la proteína.  El fósforo es 

esencial para la formación de la sangre y del cerebro. Es 

más, con frecuencia son cocinados los siguientes alimentos 
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valiosos, valiosos a causa de que contienen cantidades 

generosas de fósforo en su interior.  

     

Cuanto más se calienten las moléculas complejas de las 

proteínas, más cambios se producen en la forma coloide. Los 

coloides que contienen agua (llamados hidrófilos) se 

convierten en coloides con menos agua (hidrófobos). 

Desgraciadamente, quizás, el hígado humano esté diseñado 

para acomodar sólo coloides hidrófilos. Después de que los 

coloides de proteína hidrófilos son procesados por el hígado, 

los productos de desecho pueden ser neutralizados con 

facilidad por el sodio almacenado en el hígado para dicho 

propósito y luego eliminarse como sales de sodio, 

transportadas por el cuerpo a través de la bilis y de las 

heces. Los riñones se ocupan de los desechos de nitrógeno 

restantes que son eliminados a través de la orina como urea 

soluble.  

   

Calentar las proteínas, debido a que altera las moléculas de 

las proteínas, las hace más proclives a la putrefacción en 

los intestinos, un proceso que, al cabo de los años, puede 

conducir a graves trastornos de muchas clases diferentes 

según la fortaleza o debilidad individuales heredadas y, 

desde luego, según el perfil general del individuo, tanto 

sus hábitos alimenticios, pasados y presentes, como a su 

estilo de vida, pasado y presente. Los abusos del pasado 

deben haber dejado su huella.  

   

El Dr. Kouchakoff descubrió que la carne cocinada causa una 

tremenda proliferación de glóbulos blancos en la corriente 

sanguínea, incrementándose entre dos a cuatro veces la 

cantidad normal. El cuerpo produce estos glóbulos blancos 

con un propósito: rodean las partículas tóxicas y luego las 

escoltan hasta el punto de salida más próximo, generalmente 

los riñones. Asimismo reconocen que la leucemia se asocia 

siempre con una lectura extremadamente alta de ácido úrico 

en la sangre.  

   

     Con toda probabilidad, otros componentes distintos a 

las proteínas también se ven afectados y reducidos a un 

estado inorgánico, menos útil para la comunidad celular. 

Nosotros ya nos hemos dado cuenta de unos pocos. Los 

experimentos con gatos llevados cabo por F.M. Pottenger, 

M.D. y D.G. Simonsen en Yale son de sobra conocidos pero 

merece la pena hacer hincapié en el daño que cocinar puede 

hacer a las proteínas tan esenciales para el crecimiento, 

formación, curación y reparación. En estos experimentos los 
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gatos se dividieron en dos grupos. El grupo que recibía todos 

los alimentos crudos llevaban vidas normales y permaneció 

sano durante varias generaciones, de hecho hasta el término 

del experimento. En el otro grupo, alimentado sólo con 

alimentos cocinados, la salud empezó deteriorarse 

rápidamente y los miembros de la segunda y tercera generación 

perdieron su capacidad para reproducirse. Los miembros de 

este grupo padecían enfermedades diversas incluyendo 

"ablandamiento de los huesos, parálisis de las piernas, 

abcesos en el tiroides, convulsiones, cianosis del hígado y 

de los riñones, un colon dilatado, degeneración de las 

células de los ganglios del nervio motor a través de la 

médula espinal y el tallo del cerebro, con algunas células 

del cerebelo y de la corteza cerebral también afectadas.  

   

Cocinar y las grasas  

   

La aplicación de calor a las grasas las descompone  

químicamente en ácidos grasos que no son asimilables y, por 

consiguiente, se convierten en tóxicos que flotan libremente 

por los fluidos del cuerpo. Experimentos realizados con 

animales han demostrado que las grasas sometidas a la acción 

del calor son carcinógenas para los animales. Los recuentos 

altos de triglicéridos retrasan la utilización de los 

minerales haciendo que se forme una concentración excesiva 

de minerales y provocando la depresión de las capacidades de 

comunicación del sistema nervioso, sin duda un estado capaz 

de confundir la exactitud del buen funcionamiento del sistema 

entero.  

   

En septiembre de 1976, el Washington Post informó de los 

peligros de una mayor ingesta de grasa, especialmente de 

grasa cocinada,  como se demostró en la investigación de un 

científico australiano, E. Bruce K. Armstrong del Centro 

Médico Perth. Decía que las mujeres que comen dietas ricas 

en grasas, sobre todo  grasas animales aparentemente 

mostraron un riesgo mayor de desarrollar cáncer de útero, 

localizado en el revestimiento del útero.  

   

Una serie de testigos ha testificado ante el Comité Selecto 

del Senado sobre Nutrición y Necesidades Humanas sobre las 

pruebas epidemiológicas que correlacionan los desequilibrios 

dietéticos con la elevada incidencia de cáncer y la mayoría, 

si no todos, han señalado con el dedo al exceso de grasa que 

ha sido calentada. También hemos observado en esta lección 

que calentar los alimentos perturba y, en algunos casos, 

destruye los minerales, vitaminas y enzimas, creando 
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desequilibrios no sólo en los alimentos sino también en la 

persona que come ese alimento.  

   

Un informe del Worldwatch instituto, un grupo de 

investigación asentado en Washington, declara que "aquellos 

con una dieta opulenta consumen grandes cantidades de 

proteínas animales y grasas en forma de carnes y productos 

lácteos... y cada vez más, eligen alimentos elaborados 

comercialmente antes que productos frescos, sin procesar." 

Es un hecho de sobra conocido que muchos de los productos 

elaborados comercialmente se someten a altas temperaturas 

que destruyen el contenido de grasa normal y la hacen menos 

digestible. Las personas que comen grasas en exceso, en 

especial si son cocinadas, a la parrilla o fritas, se ponen 

en una situación peligrosa al exponerse, como hacen, a 

ciertos conocidos carcinógenos, Deberíamos comer tan poca 

grasa como sea posible recordando que la grasa contiene dos 

veces más el valor nutritivo de todas las demás clases de 

alimentos y, además, nos vulnerables específicamente a los 

cánceres del útero, pecho y próstata -en los varones.  

   

La Academia Nacional de las Ciencias también ha notado que, 

en aquellos países donde es alto el consumo de alimentos 

tales como salchichas y pescados ahumados, jamón, tocino, 

salchichas de Frankfurt y de Bolonia por mencionar unos 

pocos, que los cánceres del tracto digestivo son también 

comunes. Todos estos productos (no podemos llamarlos 

alimentos) tienen un alto contenido en grasas y todos se 

comen después de haber sido sometidos a la acción del calor.  

A la presencia de ciertos aditivos en la mayoría sino en 

todos estos mismos alimentos, como nitratos y nitritos, con 

la consiguiente formación de nitrosaminas e hidrocarburos 

policíclico, sólo resta añadir el peligro para la salud de 

la grasa.  

   

Y por último: ¡necesitamos tan poca grasa! Justo para 

rellenarnos y protegernos. En el caso en que necesitáramos 

grasa adicional, nuestros sorprendentes cuerpos pueden 

sintetizarlo a partir de los carbohidratos y de las 

proteínas. La naturaleza puso muy poca grasa en el alimento 

perfecto del hombre, las frutas, y eso sin duda ¡debería 

decirnos algo!  

   

Cocinar y los carbohidratos  

   

Los carbohidratos no son una excepción. Cocinar hace que 

todos los almidones se vuelvan indigestibles. Durante mucho 



 

CENTRO HIGIENISTA DE MADRID Avd. Portugal 89 Local 3 

tiempo se creía, e incluso muchas personas lo siguen 

creyendo hoy en día, que cocinarlos los volvía más 

digestibles. La capacidad para digerir el almidón por 

completo depende de la salud digestiva general del 

individuo. Una persona no experimentará dificultad alguna 

al digerir el almidón, cocinado o sin cocinar, mientras que 

otra, con una capacidad digestiva menor, quizás sea capaz 

de digerir el almidón cocinado pero tendrá gases si come 

almidón crudo, debido a la fermentación de un residuo de 

almidón sin digerir.  

   

Algunos científicos han afirmado que cocinar transforma el 

almidón en dextrina y, puesto que la dextrina es más fácil 

de digerir que las moléculas más complejas de almidón, 

suponían que cocinar el almidón lo volvería más digestible. 

Es cierto que el almidón se transformará si se mantiene así 

el tiempo suficiente. En la cocción ordinaria, sólo un 

pequeño porcentaje se transforma. Es más, cuando intentamos 

dextrinizar alimentos que contienen almidón antes de comer, 

interferimos con la amilasa salivar que normalmente actúa en 

la resolución del almidón. Si los alimentos que contienen 

almidón se cuecen y se saturan con agua, la enzima ptialina, 

la enzima activa de la saliva, será incapaz de efectuar 

ningún cambio desde la formulación poli a la formulación 

disacárido, sin duda una circunstancia que casi asegurará la 

fermentación a lo largo del canal alimentario, con la 

formación de productos tales como el gas de dióxido de 

carbono, alcoholes diversos y ácido acético (vinagre).  

   

Comer alimentos cocinados hace que las personas no mastiquen 

su alimento por completo. Está húmedo, dando la impresión de 

que debería tragarse. La masticación imperfecta y breve 

interfiere con los procesos digestivos a lo largo de todo el 

canal alimentario debido al hecho de que los canales  

nerviosos de la comunicación no se mantienen abiertos el 

tiempo suficiente como para permitir que la etapa interna 

sea prefijada en los tres departamentos digestivos en una 

disposición correcta antes de la llegada del alimento que 

necesita digerirse.  

   

Por otro lado, la masticación completa del alimento, y 

especialmente de alimentos que contienen almidón, da tiempo 

suficiente para transmitir un mensaje y para segregar de 

forma adecuada tanto enzimas como jugos antes de la llegada 

del alimento, dando lugar por lo tanto a una resolución más 

completa del almidón en moléculas primarias.  
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El fósforo actúa como un mensajero transportando los 

carbohidratos digeridos al hígado para convertirlos en 

glucógeno que entonces puede ser almacenado tanto en el 

hígado como en los tejidos musculares para usarlo en 

situaciones de emergencia. Es necesario que se produzca un 

ajuste adecuado del pH intestinal  hacia un equilibrio 

alcalino bastante fuerte para que la digestión de los 

carbohidratos complejos como el almidón sea más completa. El 

cambio en la composición de las moléculas después de 

calentarlas necesita un pH diferente en un gran número de 

casos, lo cual al organismo no siempre le resulta posible 

proporcionarlo. Se requieren temperaturas muy altas para 

transformar la mayoría de los azúcares pero el azúcar de la 

leche se transforma en el proceso de la pasteurización y es 

menos valioso, aun cuando la temperatura de cocción sea 

relativamente baja.  

    

Los almidones cocinados son difíciles de digerir debido 

principalmente a la hidrólisis del almidón en el proceso de 

cocinar. El almidón hidrolizado es proclive a una 

fermentación fácil dando lugar a la formación de ácido 

acético (vinagre) y los demás productos de desechos ya 

mencionados. Uno de los efectos dañinos del ácido acético 

es que tiene una tendencia a lixiviar el fósforo del cuerpo 

y estimula la glándula tiroides. Hay una estrecha relación 

entre todos los miembros del sistema endocrino de modo que 

no es sorprendente descubrir que, cuando el fósforo se 

reduce, el rendimiento de las glándulas suprarrenales llega 

a ser menos perfecto puesto que el fósforo es uno de los 

componentes activos de la secreción hormonal de adrenalina. 

De este modo, tenemos una disfunción tanto del tiroides 

como de las suprarrenales y, sin duda, de otras glándulas 

que segregan hormonas.  

   

No es extraño que aquellas personas que dependen en gran 

medida de los almidones cocinados para su sustento 

experimenten a menudo dolores de cabeza, congestiones en la 

garganta, expectoración de mocos, dolores en el corazón, 

escalofríos frecuentes y pulso rápido. Con toda probabilidad 

puede decirse que una dieta así, si se continúa durante mucho 

tiempo, conducirá inevitablemente al hipertiroidismo y al 

hiperadrenalismo.  

 

RESUMEN  
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Los alimentos cocinados no son naturales. Su composición 

química se ha cambiado, se ha alterado debido a los poderes 

destructivos del calor aplicado artificialmente. Cuando las 

frutas y verduras han sido formadas correctamente por los 

esfuerzos organizados de la estructura de las plantas, están 

llenas de la energía del sol. El proceso de cocción provoca 

que esta valiosa energía se disipe. Las sales orgánicas tan 

vitales para todos los fines estructurales y funcionales en 

el organismo humano han sido desorganizadas 

considerablemente en combinaciones inorgánicas que son una 

maldición para el dominio orgánico vivo, el cuerpo humano, 

y, si entran en el santuario interno, como muchas sales 

solubles hacen, al final se asientan  como desechos que 

obstruyen y destruyen la proporción sólido-fluido haciendo 

que los tejidos se endurezcan y los huesos se vuelvan 

frágiles.  

   

La estructura molecular de las proteínas se transforma y las 

proteínas se coagulan por el calor mientras que los almidones 

se vuelven tan solubles al agua que pueden o bien entrar en 

la circulación como materiales de carbohidratos indigeridos 

o bien son transformados en un suspensión coloidal semejante 

al pegamento.  

   

La disposición de los átomos dentro de las moléculas de 

azúcares simples se distorsiona, las proporciones de sus 

vibraciones se transforman mediante la aplicación de 

temperaturas altas con la formación de sustancias tales como 

carbón libre (carbón vegetal) y materiales semejantes al 

alquitrán. Las grasas se funden y, a temperaturas altas y 

cuando se recalientan (como sucede en la mayoría de los 

restaurantes), pueden formar carcinógenos capaces de 

producir tumores en los animales usados como cobayas. Las 

vitaminas pueden ser parcial o totalmente destruidas por el 

calor y las enzimas se vuelven ineficaces sin la fuerza 

catalítica.  

   

A causa de su estado antinatural que es contrario al 

equipamiento del que disponemos, los alimentos cocinados 

tienen una tendencia a fermentar y a pudrirse mientras 

atraviesan toda la longitud del canal alimentario, no sólo 

en el colon. Esto provoca una toxemia sistémica que afecta 

a todas las funciones del cuerpo incluyendo a los intestinos 

y el escenario está preparado para el estreñimiento y otras 

enfermedades.  
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Además, cocinar los alimentos elimina la necesidad de una 

masticación completa siendo los resultados a largo plazo, 

entre otros, la pérdida de los dientes, encías doloridas, 

flujo salivar y enzimático reducido, y arrugas.     

   

Y para terminar, los alimentos cocinados antinaturales 

interfieren con la secuencia y minuciosidad naturales de los 

eventos y procesos metabólicos a lo largo de todo el sistema, 

entorpeciendo y dificultando el crecimiento y desarrollo en 

los niños; retardando e interfiriendo en la curación y 

reparación en personas de cualquier edad y causando deseos 

anormales de alimentos que ocasionan obesidad, incluso 

grosor y distorsión de la forma. Directa o indirectamente, 

la cocción de los alimentos es responsable de todos los 

trastornos físicos, mentales y morales conocidos por el 

hombre.  

 

  


