
LAS NECESIDADES NUTRICIONALES ESTAN DETERMINADAS
POR EL PODER DE ASIMILACIÓN

Existe un aforismo compartido y predicado por todos cuantos de una u otra forma se dedican a
la dietética: “No nos nutre lo que ingerimos sino lo que asimilamos”. Pero ciertamente este
principio básico de la fisiología es a menudo el más descuidado e ignorado. El no respetar
algunas  combinaciones  alimenticias  entorpece  la  asimilación  de  numerosos  nutrientes  y
transforma alimentos de primera calidad en auténticos venenos, por si  fuera poco favorece
además el desarrollo de una anormal flora intestinal de putrefacción. Existen obviamente otros
factores capaces de interferir en el curso natural de la digestión y de actuar consecuentemente
en prejuicio  de  la  asimilación;  comer  en estado colérico  o después de una discusión,  por
ejemplo no es nada recomendable...

Sin embargo nada de esto se tiene en cuenta por muchos de quienes se supone que deben se
“especialistas” en la dietética. En ocasiones ingerimos desayunos recomendados por médicos
y naturópatas que lo único que pretenden es atiborrarnos a nutrientes difícilmente asimilables,
consiguiendo el efecto contrario que es crear una toxicosis y déficit de energía vital.

La nutrición correcta es mucho mas que proporcionar “muchos” de los nutrientes necesarios.
No  hay  que  olvidar  que  casi  siempre  el  enfermo lo  es  por  SOBREALIMENTACIÓN,  pero
además no podemos ignorar la capacidad asimilativa del mismo ni descuidar ningún trastorno
de su aparato digestivo. Es un error pensar que detrás de un estreñimiento, una gastritis, una
dispepsia, una úlcera, una insuficiencia biliar o quizás una colitis o flactulencia y muchos otros
problemas similares,  es  un error  pensar,  repito,  que tan  solo hay molestias  más o  menos
acentuadas y que una vez silenciadas  el problema estará resuelto. Vana ilusión, detrás del
dolor, la pesadez, gases e hinchazón se esconde un problema mucho mas grave:  La mala
digestión y asimilación de los nutrientes. ¿Cómo se puede pensar que el proceso digestivo
sigue siendo igual, sin sufrir ninguna alteración, cuando los órganos encargados de llevarlo a
cabo no están en perfecto estado? Es obvio que tal cosa no sucede así.

Vemos por ejemplo dietas con 300 o 200 gramos diarios de proteínas (lo recomendable son 50-
75 gramos) a enfermos que precisamente lo están por el abuso de las mismas. ¿Qué sucedió?
Sencillamente  que  sus  naturópatas  o  sus  dietistas  temerosos  de  suprimir  la  carne,  tratan
inútilmente  de sustituir  a  esta  con alimentos  muy ricos  en proteínas..!es  la  proteinomanía!
Todos estos intentos están siempre destinados al fracaso.

Por otro lado, es fácil leer u oír a un pseudo-naturópata que los vegetarianos puros pueden
sufrir  deficiencias nutricionales.  Ellos no conocen aquello  que critican,  no saben de lo  que
hablan  y  rara  vez  hacen  algo  más  que  repetir  como  loros  frases  hechas  y  tópicos  sin
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fundamento alguno. Los hechos cotidianos les niegan la razón. Mas vilmente actúan aún los
que  se  aprovechan  de  alguna  crisis  de  eliminación  para  achacar  síntomas  a  “la  grave
desnutrición” y meter miedo al enfermo con el único fin de apartarlo del camino correcto y
robarle a otro colega su paciente.

A  los  niños  se  les  prescribe  calcio  a  pesar  de  que  su  alimentación  les  aporta  más  que
suficiente. Para la anemia o el embarazo se prescribe hierro aunque su régimen ya sea muy
rico en el mismo. ¡Y los problemas de estas víctimas de la malnutrición no se solucionan! A
pocos se les ocurre pensar que si hay carencia de nutrientes a pesar de estar estos presentes
en la dieta, obviamente ello se debe a una mala digestión y a una peor asimilación.

Los que así obran confunden “malnutrición” con “desnutrición”, he aquí su error. Confunden
mala digestión con retorjitón de tripas y no saben que “mala digestión” supone fermentaciones
y putrefacciones anormales con grave envenenamiento crónico y pésima asimilación.

Algunos de estos desorientados dietistas y naturópatas ponen el grito en el cielo cuando ven
cómo  se  aplica  una  monodieta  o  un  ayuno  o  tan  solo  una  dieta  muy  simplificada  a  un
enfermo...!Y profetizan una grave desnutrición! O bien achacan el menor síntoma o molestia a
deficiencias nutricionales.

Y ante los hechos: ¿cómo explicar, sino es por respetar y mejorar la capacidad de asimilación
del enfermo simplificando su dieta al máximo, que deficiencias nutricionales que no cedían a
los concentrados dietéticos se solucionen sin recurrir a los mismos. ¿qué se gana con ingerir
mas y mas alimentos si estos están destinados a pudrirse en el vientre y aumentar la toxemia?
¿de qué sirve tomar alimentos sanos mientras se continúa ingiriendo comestibles dañinos que
fomentan la enfermedad?

Uno de los principales efectos del ayuno es el de una verdadera regeneración de la sangre. El
volumen de sangre es proporcional al  peso del  cuerpo, pero al  perder peso por efecto del
ayuno la sangre disminuye de volumen aunque el número de glóbulos rojos total permanece
constante. Pero no solo esto, sino que además en ciertos casos de anemias carenciales, el
ayuno llega a menudo a producir un aumento del doble de glóbulos rojos de los que se poseía
antes de iniciar el ayuno. No solo se eliminan toxinas sino que se facilita la utilización de los
nutrientes y se mejora la asimilación de los mismos cuando se vuelve a ingerir alimentos. Las
toxinas inhiben todas las funciones del organismo e interfieren en todos los procesos normales
de digestión del mismo, entorpeciendo la capacidad de éste para utilizar correctamente sus
nutrientes.

No  es  la  sobrealimentación  ni  la  mezcolanza  descuidada  de  los  nutrientes  los  que  van  a
mejorar la asimilación, muy al contrario, la experiencia nos demuestra cómo precisamente es el
exceso  de  alimentación  comúnmente  prescrito  a  los  enfermos  el  que  no  hace  mas  que
envenenarlos mas aún de lo que están ¿Qué hacer pues? Sencillamente hemos de simplificar
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la digestión al organismo mediante una dieta disociada (bien combinada) y no tóxica y hemos
de limpiar y limpiar con las monodietas de frutas y el ayuno, y solo así, al cabo de tiempo el
organismo encontrará su propio equilibrio y todas las funciones de asimilación y nutrición se
normalizarán  por  sí  mismas.  El  organismo  encontrará  su  propio  equilibrio  solo  cuando  le
proporcionemos  una  forma  de  vida  equilibrada  y  no  una  dieta  sujeta  a  los  caprichos  de
cualquier  dietista  o  a  los  intereses  de  los  fabricantes  de  panaceas  alimenticias  o
medicamentosas. Un equilibrio espontáneo, no forzado, un equilibrio global, no fragmentado ni
analítico y un equilibrio libre, no dependiente de tal o cual remedio...

Es corriente ver acentuados casos de delgadez en personas que comen muchísimo. Así que es
equivocado pensar que todo caso de delgadez o de desnutrición tiene por causa una falta de
alimento. Muy al contrario,  vemos como al cabo de meses, a veces de hasta 2 ó 3 años,
aquellos  sujetos  delgados  recuperan  su  peso  normal  con  la  misma  dieta  que  muchos
consideran deficitaria.  ¿Cómo explicar este fenómeno si  no es por una clara mejora de la
capacidad de asimilación y una regeneración de los canales digestivos? El organismo delgado
no es un saco al que debamos llenar con cualquier cosa, sino un ente vivo con su propia
inteligencia  biológica  al  que  hay  que  saber  respetar.  En  efecto,  solo  las  curas  de
desintoxicación  y  la  correcta  combinación  de  los  alimentos  entre  otras  cosas  permiten
regenerar una mucosa y una flora intestinal en mal estado. Estos cambios son lentos, pero son
condición ineludible si se desean recuperar la salud.

A medida  que  el  sistema  digestivo  trabaje  mejor,  nuestras  necesidades  disminuirán
tanto en cantidad como en concentración, sencillamente porque nuestros alimentos no
se degradarán ni sufrirán procesos anormales de digestión. 

Comprended  que  la  pared  intestinal  posee  una  espesa  capa  de  desechos  no  eliminados
debidos al estreñimiento crónico (aunque el enfermo no sea consciente del mismo), por esa
causa tiene que absorber una gran cantidad de alimentos para que solo una pequeña parte de
nutrientes  puedan  llegar  a  la  sangre.  Las  vellosidades  intestinales  no  pueden  entonces
desempeñar correctamente su papel y son las bacterias las que consumen lo que la pared
intestinal  no puede absorber.  Esta es una explicación básica al  hecho de porqué la gente
necesita consumir una cantidad tan grande de alimentos. Cuando la digestión es anormal en
cualquiera de sus etapas se necesita una gran concentración de cualquier nutriente; como las
proteínas, para que solo una pequeña parte pueda ser asimilada. Lo malo es que todo lo que
no se asimila es descompuesto por las bacterias intestinales y en consecuencia el organismo
se ve en la necesidad de hacer un gran esfuerzo para librarse de las toxinas resultantes de
ello. Solo cuando esta anormal situación y todos los demás factores que impiden una correcta
asimilación hayan sido corregidos se podrá esperar una correcta nutrición. 

Es un error grave para el enfermo proporcionarle más alimentos de los que puede asimilar.
Debemos  comprender  que  la  buena  nutrición  se  basa  más  en  la  buena  calidad  de  los
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alimentos, su naturaleza atóxica, su perfecta concordancia con la fisiología humana y en la
buena digestión de los mismos que no únicamente en criterio de proporcionarle  tal  o cual
cantidad de determinados nutrientes.

Todo lo que interfiere en una correcta digestión y asimilación debe ser tenido en cuenta a la
hora de elaborar una dieta en todos los casos. Así por ejemplo, hemos de prestar atención a la
enervación nerviosa ocasionada por las preocupaciones, el  exceso de actividad mental, los
abusos sexuales y la falta de sueño. La indigestión inevitablemente producida por los excesos
en la mesa repetidos todos los días es la causa mas frecuente de mala nutrición. Lo mismo
podemos decir  de  la  falta  de  sol  sobre  la  piel  desnuda y  sobre  todo la  falta  de  ejercicio,
correctos estimulantes del organismo.

La alimentación es algo más que un simple cálculo de calorías y gramos de proteínas,
mucho más que una simple receta de tal o cual auxiliar dietético. De hecho solo quien
tiene una visión global de lo que es la salud y de todos los factores que la rigen puede
entender  la  diferencia  que  existe  entre  este  tipo  de  alimentación  y  la  dietética
convencional.

La  búsqueda  moderna  de  suplementos  alimenticios  milagrosos  no  es  más  que  otro  vano
intento de medicación, mientras no se corrijan los errores nutricionales básicos. No hay nada
de malo en consumir algunos de estos auxiliares dietéticos en según que casos...pero solo a
condición de no descuidar ninguno de los verdaderos factores que rigen la salud. Un auxiliar
dietético sólo es un alimento que destaca en algún nutriente mas nunca son remedios,  ni
mucho menos medicamentos ni bulas que nos permitan descuidar las verdaderas leyes de la
salud.

La salud y la vida es algo demasiado complejo como para reducirlo en tal o cual fórmula

dietética o en tal o cual remedio. Solo con vivir en armonía se puede producir ese estado de

armonía al que denominamos salud.

Recordad al padre de la medicina, el venerado Hipócrates, hace más de 2000 años:

“El mal consiste en dar al cuerpo mas alimento del que puede soportar, (sea sólido o
líquido)  sin  hacer  un  ejercicio  que  opere  la  combustión  proporcionada  a  la
superabundancia de comida, o bien porque se usan manjares muy variados y diferentes
que se hacen la guerra en el cuerpo, de los cuales unos resultan digeridos mientras los
otros no lo están todavía”
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