
La cocción de los alimentos 
 
La aplicación de calor o transformación de los alimentos cambia las moléculas de los alimentos y 
esto afecta a la asimilación de nutrientes, metabolización, gasto energético corporal necesario para 
cada unas de las funciones implicadas, generación de energía vital y toxinas. 
 
La ingesta de los alimentos crudos, tal cual los ofrece la naturaleza, garantiza la presencia de todos 
los componentes que poseen dichos alimentos. Mas es importante saber qué alimentos son 
fisiológicamente adecuados para el ser humano, y cuales menos... Esto marcará la diferencia. 
Hablaremos de los alimentos fisiológicamente adecuados para el ser humano más adelante, con 
detalle. 
La mayoría de frutas son alimentos perfectos para el ser humano, y por tanto su consumo integral 
es sano e importante. 
Entre las diferentes formas de aplicar calor a un alimento, la cocción al vapor permite una mayor 
conservación de nutrientes, y el extremo opuesto estarían las formas más radicales de aplicar calor 
como microondas, fritar, o la cocina a presión... 
Aun así, a pesar de que la alimentación ideal ofrecida por la naturaleza para nosotros "podría" 
basarse en frutas y verduras crudas, es muy importante entender que hay otros factores* igual de 
importantes para el buen funcionamiento del sistema digestivo y el organismo en general. Y que la 
dieta “ideal” debe valorar las condiciones y circunstancias totales y únicas de cada persona. 
 
 
Vitaminas y minerales 
 
Durante la cocción de los alimentos se pierden gran cantidad de vitaminas y minerales. 
Podríamos pensar que esto no es un problema en sí mismo, si comemos la cantidad "necesaria". La 
realidad es que cualquier alteración en un alimento que reduzca uno o varios de sus componentes, 
afecta a la asimilación del conjunto, ya que incide negativamente en la sinergia natural que poseía 
dicho alimento. 
Además de la pérdida de ciertas vitaminas y minerales, la cocción cambia la estructura química 
molecular de grasas, proteínas, aminoácidos y enzimas. 
 
 
Las Enzimas y el calor 
 
"Las enzimas son proteínas que catalizan reacciones químicas en los seres vivos. Las enzimas son 
catalizadores, es decir, sustancias que, sin consumirse en una reacción, aumentan notablemente su 
velocidad. Prácticamente todas las reacciones químicas que tienen lugar en los seres vivos están 
catalizadas por enzimas. Las enzimas son catalizadores específicos: cada enzima cataliza un solo tipo 
de reacción, y casi siempre actúa sobre un único sustrato o sobre un grupo muy reducido de ellos. 
En una reacción catalizada por un enzima la sustancia sobre la que actúa la enzima se llama 
sustrato." http://www.ehu.eus/biomoleculas/enzimas 



Las enzimas se destruyen con el calor (a partir de 30ºC), por lo tanto, todo alimento cocinado, 
procesado, o pasteurizado (productos lácteos o zumos envasados) no contiene ninguna enzima.  
Sólo los alimentos que se ingieren crudos contienen enzimas.  
Actualmente gran cantidad de frutas y verduras comercializadas son rociadas o irradiadas para 
preservarlas por más tiempo y rentabilizarlas. Estas frutas o verduras no contienen enzimas o están 
muy alteradas. 
Este es otro buen motivo para comprar y comer frutas y verduras ecológicas (tengan o no tengan 
certificación homologada, eso es otro tema). 
 
 
Cuando comemos alimentos crudos, las enzimas de los alimentos permanecen intactas. De la 
misma manera 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 tenemos la capacidad de fabricar nuestras 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. 
 
 
Cocinar 
 
Formas de cocción 
Para la preparación de nuestros alimentos, podemos escoger sus formas más amables para la 
mayoría de días. (vapor, plancha, horno, ebullición...) Evitando al máximo fritar los alimentos. Si 
decidimos fritar un alimento es preferible que sea un acto consciente de rememoración de aquel 
plato que nos produce tanto placer por nuestra historia personal, más que de una costumbre 
semanal. Es decir, un capricho puntual auto-consentido para nuestro disfrute, mejor que un hábito 
alimentario. 
 
Ollas, cazos y sartenes 
Al cocinar podemos hacerlo en recipientes más nobles y menos tóxicos.  
Con especial cuidado con el Teflón, que además de ser polémico de por sí, en cuanto se ralla o 
escama, lo ingerimos. Para evitar esto, podemos llevar al punto de reciclaje nuestras sartenes de 
teflón rayado y adquirir un par de sartenes u ollas de alta calidad y durabilidad. Mejor pocas y de 
gran calidad que toda una batería tóxica. 
Podemos escoger sartenes y ollas de acero fundido, de barro, piedra natural, cobertura de 
cerámica... 
y si usamos teflón, máximo cuidado con las espátulas, preferiblemente siempre de madera y en 
buen estado. La madera, para conservarse bien, podemos lavarla después de cada uso (sin dejar en 
remojo) y secarla. 



 
 
A la hora de lavar, 
usemos una esponja suave, y si se ha “pegado algo” (cosa que suele pasar sólo al fritar) mejor dejarlo 
a remojo en agua caliente para no tener que frotar y así, dañar el teflon. Y puestos a revisar este 
punto, vale la alegría observar con qué detergente limpiamos, con qué cantidad y si aclaramos 
suficientemente. 
Comprar un jabón de platos suave ecológico es un gesto minúsculo que evita contaminación 
ambiental y menos tóxicos en nuestro cuerpo. Bastante más a menudo de lo que pensamos junto 
con nuestra comida o bebida estamos ingiriendo restos de productos químicos de lavado. Podemos 
lavar con la mínima cantidad de jabón que necesitemos, (a veces ninguna!) y aclarar con toda 
nuestra presencia en el acto que estamos realizando. Así comeremos menos jabón y estaremos 
aquietando nuestra mente en una sola acción ; ) 
 
 
-El microondas, merece un minuto de reflexión.  
Hay muchísimos artículos al respecto, algunos muchos científicos y otros de "expertos" y otros 
miles de personas o medios de comunicación.  
Es cuanto menos sospechosa tanta polémica. Unos muchos afirman que es espantosamente tóxico 
para el ser humano y otros que es totalmente seguro. Es un producto que ha producido y produce 
cientos de miles de euros y dólares por el mundo, por sus grandes ventas masivas, como por el gran 
marketing de alimentos procesados que hay para "hacerte la vida mas fácil". Esto es innegable. Mi 
opinión es que hay demasiados intereses económicos en juego y esto es señal inequívoca de 
manipulación mediática.  
Hay un gran interés por mantener a la gente con prisa, que coma rapidito y sin cuestionarse su falta 
de tiempo para cocinar, para cuidarse, que confíe plenamente su nutrición a empresas "expertas" de 
comida preparada que camuflan sus etiquetas con colores verdes y palabras como "natural", y que 
siga trabajando mucho y yendo al médico a que le receten complementos alimentarios, o 
medicamentos...  
 
La salud se ha convertido en las últimas décadas en un gran negocio, manipulada desde uno de sus 
pilares como lo es la alimentación ( y desde otros pilares también). Le concierne a cada cual pasar 
por alto las voces de polémica o levantar las alfombras para ver las pelusas escondidas. 
Otra opción, es desentenderse completamente de estas polémicas, e ir a lo seguro: alimentos 
simples, naturales, de temporada, maduros, cocinados con amor y suavidad, con utensilios 
confiables, y técnicas sencillas. 
 
Personalmente, opto por no comer nada que haya pasado por un microondas (si lo sé), pues me 
parece una manera de calentar muy distante de la naturaleza y mi creencia es de que desnaturaliza 
los alimentos por completo. 
 
 



 
 
 
Para cortar los alimentos: 
Los cuchillos de cerámica ya empiezan a ser bastante conocidos. Éstos tienen una gran ventaja 
frente a los otros de metal: los alimentos cortados con ellos No se oxidan, (o tardan bastante más!) 
Esto también sirve para los peladores de cerámica. El único cuidado es evitar que caigan al suelo. A 
menudo vienen con una funda que los protege. (Mi recomendación es usar, lavar, secar y guardar 
en el cajón.) 
Puedes hacer una prueba sencilla: 
-Pela una zanahoria con un pelador de cerámica y otra zanahoria con uno de metal, déjalas las dos 
en un plato y obsérvalas pasados unos minutos. La diferencia salta a la vista. 
 
Para Guardar los alimentos cocinados: 
Si cocinamos de más, o para varios días sugiero adquirir varios recipientes de vidrio con tapa, para 
guardar en la nevera, como sustitutos de los típicos recipientes que estamos acostumbrados a usar 
de plástico. Cuidamos la naturaleza, y nos aseguramos que ninguna substancia derivada del plástico 
pueda pasar a los alimentos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Leucocitosis digestiva 
 
El Dr. Paul Kouchakoff, demostró que el alimento en su forma natural, no cocinado, no origina 
leucocitosis, o bien, que definitivamente el alimento cocinado es la causa de esta alteración. 
Los médicos descubrieron este fenómeno en 1846; definiendo la "Leucocitosis" como la patología 
que da un número excesivo de glóbulos blancos en la sangre. La llamaron "leucocitosis fisiológica 
digestiva" y la marcaron como "normal", ya que todo el mundo la sufría.  
Kouchakoff en cambio demostró que los alimentos cocinados por encima de los 100°C producen 
leucocitosis digestiva, lo que está indicando un estado de defensa contra un invasor, contra un 
veneno o un tóxico. El alimento cocinado es recibido por el organismo como un cuerpo extraño, y 
por lo tanto provoca una respuesta inmediata de los anticuerpos leucocitarios y habiendo un 
derroche de energía por parte del organismo. 
 
 
El ESTUDIO del dr. Paul Kouchakoff se podría intentar resumir así: 
 
1. Un alimento crudo no producirá aumento de glóbulos blancos 
(*Después del consumo de alimentos crudos, frescos, producidos por la naturaleza, nuestra fórmula 
de sangre no cambia en ningún lapso de tiempo, ni como consecuencia de cualquier combinación). 
 
2. Los alimentos comunes cocinados producirán leucocitosis. 
(*Después del consumo de alimentos producidos por la naturaleza pero alterados por medio de 
altas temperaturas, generarán un aumento en el número general de glóbulos blancos). 
 
3. Los alimentos cocinados a presión producían mayores leucocitosis que los alimentos no 
cocinados a presión, a bajas temperaturas, y/o muy lentamente. 
 
4. Los alimentos manufacturados son los más dañinos, tales como: el vino, vinagre, azúcar/harina 
blanca, jamón, procesados, envasados, etc. 
 
Bibliografía sobre la leucocitosis “The Influence of Food Cooking on the Blood Formula of Man”. 
Los estudios de Dr. Paul Kouchakoff fueron presentados en el 1º Congreso Internacional de 
Microbiología, celebrado en París en 1930 y la técnica desarrollada se encuentra expuesta 
ampliamente en las "Memorires de la Societé Vaudoisie des Sciences Naturelles", vol. 5, núm 8, 
1937. 
 
 
 
 



 
 
 
 
La Alimentación Viva 
 
Es una manera de practicar la alimentación consciente,  
y suele combinarse con otras formas de alimentarse.  
También se la conoce como Crudivegana o Raw Foof. 
 
Se basa en la alimentación basada en alimentos crudos, sin calentar a más de 42 grados centígrados. 
Pueden estar poco, nada, o muy elaborados los alimentos. Mas los platos "gourmet" no son la base 
de la alimentación Viva, y si la incorporación del máximo de frutas y verduras crudas de temporada.  
 
Es una dieta que ciertamente está de moda, aunque sus platos más famosos y mediáticos prestan 
poca o ninguna atención a las combinaciones de alimentos óptimas para el cuerpo, y dan prioridad 
al placer y la estética. Que las redes sociales se hagan eco y viralicen recetas complicadas y densas de 
digerir, no significa que eso sea la única manera que existe de Alimentación Viva ni la más sana. 
 
Son cada vez más populares chefs y platos "gourmet vivos". Estos platos están pensados para 
momentos de transición de hábitos alimentares, y/o comidas y cenas donde hay personas de muy 
variadas dietas y costumbres, donde la persona que cocina quiere ofrecer con amor un plato que 
guste a todos, con formas y texturas parecidas a "lo habitual" en el entorno que se ofrecen y a la vez, 
nutrirlos de vida y dar a conocer quizá su estilo de vida y valores.  
La alimentación viva también da alternativas válidas a personas con intolerancias alimentarias y 
alérgias, (gluten, lactosa, azúcar refinada, harinas blancas, etc). 
 
Si deseas comerte un brownie por el motivo que sea (social, costumbre, tristeza, estrés...) 
es radicalmente más sano en todos los sentidos comerse un "brownie Vivo" que un brownie 
convencional.  
 
La alimentación Viva como concepto es vegana. Esto es así por varios motivos: 
·Uno de ellos es que los seres humanos tenemos la estructura del aparato gastrointestinal de un 
herbívoro*. (Nuestra forma y movimiento mandibular, forma de nuestra dentadura, y tipos de 
enzimas de digestión que tenemos, entre otras cosas.) En un capítulo más adelante observaremos 
este tema más extensamente. 
·Otro motivo es que la alimentación Viva desea cooperar con el bienestar de todos los seres vivos del 
planeta y con el Todo que formamos juntos. Cuidar de Gaia, cuidar de la Vida. 
Un león (por ejemplo) que caza para comer en su sano hábitat natural mantiene el equilibrio que 
existe en la naturaleza, y sigue sus instintos. 
Criar gallinas o vacas (por ejemplo) en granjas y galpones iluminados día y noche, hormonados, etc, 
desequilibra la naturaleza, el Planeta entero, afectando a todos los seres vivos que somos Gaia. 



Esta práctica no responde a un "instinto" y sí a un mercado económico complejo. 
También profundizaré en este otro tema con más detalle en un capítulo posterior. 
 
No hay una forma correcta de practicar la alimentación consciente y viva. Quien desea 
experimentar incorpora y mantiene a su ritmo y manera la alimentación Viva consciente en su día a 
día. 
 
 
 
*Hablaremos de este tema más adelante, (quien desee más información ahora sobre el tema tiene en 
internet una buena herramienta de investigación. Estudios de referencia son por ejemplo del dr. 
Milton Mills -"The comparative Anatomy of Eating"- traducido al castellano en el link que pongo 
más abajo- también William Roberts, Virginia y Mark Messina, entre otros.) 
http://cienciavegetariana.blogspot.com.es/2011/09/nutricion-vegetariana-analisis-clinico.html 
 
 
 
 
Ser Vegano 
 
 
Ser vegano también es una filosofía de vida que va más allá de la alimentación. 
En cuanto a la alimentación una persona que decide conscientemente ser vegana se abstiene de 
comer animales y cualquier producto que derive de ellos, ya sea directamente como lácteos o 
huevos, y también alimentos que en sus ingredientes tienen una pequeña porción de los mismos.  
Algunos de estos últimos a menudo parecen no llevar ningún derivado animal hasta que se lee la 
etiqueta y se conoce más a fondo qué significan algunos componentes. Como ejemplos: galletas o 
cereales para el desayuno con lactosa, patatas fritas con lactosa, pasta fresca, galletas con 
mantequilla, caramelos y chucherías con gelatina (hecha a partir de los huesos de los animales 
sobrantes de la industria cárnica), etc. 
Además de sus opciones alimentarias, una persona que decide ser vegana, suele rehusar llevar 
zapatos y complementos de piel, así como usar productos cosméticos, de higiene o farmacéuticos 
cuyas empresas fabricantes experimenten en animales, o incluyan en su composición algún 
derivado animal. 
 
 
Las razones para decidir ser vegano y llevar esta forma de vida son variadas:  
 
 
·Una es la volundad y deseo de no causar sufrimiento a ningún animal. 
·Otra es ecológica /medioambiental: La actual producción de carne agota y daña el suelo fértil, el 
agua limpia y el aire del Planeta Tierra en el que todos nosotros cohabitamos. 

http://cienciavegetariana.blogspot.com.es/2011/09/nutricion-vegetariana-analisis-clinico.html


Se utilizan inmensas tierras para plantar el alimento de los animales, talando bosques, y practicando 
un monocultivo agresivo que empobrece el suelo. Se necesita muchísima agua para su cuidado y la 
enorme cantidad de animales para consumo humano que se crían en la actualidad crean un enorme 
cúmulo de heces que intoxican aguas fluviales y atmósfera con sus gases. 
(En internet circulan muy buenos documentales sobre este tema. Es un tema científicamnete 
probado, lógico y palpable, que intenta ser escondido por motivos puramente económicos). 
·también la convicción de que la ingesta de productos animales como todo tipo de carne, huevos y 
leche incide negativamente sobre nuestra salud, favoreciendo el desarrollo de enfermedades de 
origen nutricional como la arteriosclerosis, la osteoporosis, la hipertensión, el cáncer, la diabetes y 
las enfermedades del corazón.  
·Y la convicción de que una dieta vegana consciente y bien balanceada provee de todos los 
nutrientes necesarios para una brillante salut. 
 
 
Estas convicciones las encuentra cada uno a su manera y en medida de sus necesidades, 
investigando, leyendo, buscando información sobre estudios científicos, etc. Durante los siguientes 
capítulos iré adentrándome en estos temas. Mi deseo con esto no es animaros a ser veganos o 
crudiveganos ni ejemplos vivientes de la alimentación consciente. Es ofrecer toda la información 
que conozco y ofrecer herramientas y reflexiones para que cada uno avance hacia donde desea ir. 
Mi verdadero foco es el aumento de energía vital, el entendimiento profundo de nuestra nutrición, 
y el aumento de escucha interior, conexión y responsabilidad tranquila sobre nuestra propia salud. 
 
 
Por último hay otra razón y esta es querer participar activamente en un cambio social. La esperanza 
de contribuir en un cambio que mejore la calidad de vida de todas las personas de este planeta, y 
cuide el planeta mismo. La idea es que si todos esos campos gigantes de monocultivo que alimentan 
a animales que llegan al plato de unos cuantos, se convirtieran en campos de cultivo respetuoso de 
vegetales, frutas y verduras, y en bosques comestibles, habría agua limpia y alimento para todos los 
habitantes de la Tierra, y además garantiza suelos fértiles para el futuro, agua limpia y VIDA. 
 
 
Es totalmente cierto que se puede ser vegano y nutrirse deficientemente, al igual que pasa con todas 
las dietas. 
De nuevo aquí la misma lógica de páginas anteriores: alimentarse conscientemente, siendo 
responsable de la propia salud (y recordando también que esta no viene únicamente a través de la 
dieta): alimentos ecológicos, muy variados, locales y de temporada, combinados con atino, 
preparados de forma saludable, y evitar el consumo de "comidas" procesadas que no alimentan 
como galletas, azúcares refinados en general, platos precocinados, patatas fritas, y un larguísimo etc. 
 
 
 
 



 
 
 
 
Frugivorismo 
 
Este concepto de alimentación parece difícil de aplicar en la vida moderna. (No imposible) 
Aun así voy a resumir de qué se trata porque se enfoca en la dieta más lógica para el ser humano en 
relación con el entorno natural en el que idealmente debería vivir. 
Entenderla puede ser útil para conectarse cada uno con su verdadero "instinto nutricional".  
 
Dieta frugívora "ideal": 
El ser humano frugívoro confía plenamente en la naturaleza y en su capacidad de abastecer le de los 
nutrientes necesarios para vivir. No contempla consumir ningún animal ni derivados de éstos, 
porque para comerlos hay que generar un sufrimiento. 
Se basa en un concepto básico: "la naturaleza me regala sus frutos, y yo la cuido y la honro 
cogiéndolos sin hacer daño a las plantas, árboles, suelo, etc que me ofrecen dichos frutos." 
 
Come directamente de su entorno, es decir: comida local que recolecta con sus manos sin ayuda de 
herramientas complejas. (Como ejemplo: las manzanas que se come son las que justo caen al suelo 
en su punto perfecto de maduración, o se desprenden con suma facilidad al tocarlas por el mismo 
motivo de estar bien maduras; otro ejemplo: no come raíces o tubérculos profundos que no pueda 
fácilmente coger con los dedos) 
Utiliza el instinto para escoger qué alimento del entorno come y en qué medida. Básicamente su 
dieta se basa en muchas frutas, hojas verdes, frutos silvestres, frutos secos, bayas, etc. Bien 
masticados y comidos sin mezclar, y sin transformar ni cocinar. Es decir crudos y tal cual los ofrece 
la naturaleza. 
 
La alimentación Frugívora Consciente se escoge y se practica por elección personal.  
(No es la única elección posible de un ser cromanhon.) 
 
Las razones para ello son las mismas que las explicadas en la alimentación vegana, añadiendo: 
· un deseo y voluntad de re-conectarse con el instinto innato del ser humano para alimentarse.  
 
La alimentación Consciente, la alimentación Viva y el Frugivorismo son muy cercanos uno de otro, 
pueden compaginarse, mezclarse, alternarse, fundirse. Y éstos pueden a su ver alternarse, mezclarse, 
combinarse con cualquier otro tipo de dieta. Ciertamente lo más común es la experimentación 
libre y fluida por diferentes estilos, sintiendo en el cuerpo los diferentes momentos personales y 
diferentes maneras de alimentarse... 
 
En la práctica, el frugivorismo en una ciudad o pueblo sería algo así:  
 



Un ser humano va a su huerta/bosque comestible o a su tienda/cooperativa de frutas y verduras 
ecológicas de temporada y respira profundamente, huele profundamente, observa y escucha los 
deseos y apetencias que le muestra su cuerpo. Lo coge o lo compra y lo come. 
Otra opción es guardar en su cesta una gran cantidad de estos regalos de la naturaleza, muy 
variados, los compra y se alimenta más tarde y los días posteriores cuando siente hambre. 
El Higienismo 
 
El higienismo es un estilo de vida que divulga un conjunto de hábitos saludables regidos por las 
leyes de la naturaleza con el fin de cooperar y cuidar la Vida. 
Mucho más allá de un estilo de alimentación. 
  
Esta filosofía de vida entiende que la salud humana se basa en una sana interacción de nuestro 
cuerpo con nuestro entorno 
y pone en relieve la sabiduría infinita del cuerpo humano para mantener la salud, o recuperarla. 
 
Lo único por hacer es: confiar plenamente en el poder y sabiduría del organismo y establecer las 
condiciones más favorables que estén a nuestro alcance. 
A partir de ahí, es sólo dejar que el cuerpo haga. 
 
El Higienismo Transpersonal desea incluir la conciencia del Ser que habita el Cuerpo mientras la 
vida pulse en él. 
Con dicha conciencia y el cultivo de la conexión diaria con silencio interior, escuchar los signos que 
ofrece el cuerpo será mucho más fácil y 
la práctica e integración de hábitos saludables estarán al auténtico servicio de la Vida. 
 
Algunas pautas básicas del higienismo 

● Estar en continuo contacto con la naturaleza, pasear por el campo siempre que sea posible, 
tomar conciencia del cambio de estación, del ritmo día y noche, biorritmos humanos, etc. 

● Practicar ejercicio físico, dormir las horas necesarias, evitar situaciones innecesarias 
estresantes. 

● Prescindir al máximo de sustancias químicas, evitar los medicamentos en la medida de lo 
posible. 

● Evitar cosméticos químicos. 
● Usar ropa a base de fibras naturales. 
● Evitar el uso de productos químicos de higiene y limpieza en el hogar, etc. 
● Sanar nuestras emociones, rodearnos de un ambiente agradable , solucionar “temas 

pendientes” con otras personas, trabajar en lo que nos de satisfacción personal, reír, bailar, 
etc. 

● Practicar puntualmente el ayuno o prácticas depurativas alimentarias, a fin de desintoxicar 
nuestro organismo, si es necesario. 



● Llevar una dieta rica en frutas, verduras, germinados, frutos secos y legumbres adaptada a 
cada caso en particular y tratando de respetar las compatibilidades / combinaciones entre 
los alimentos. 

 
 
Observando estas pautas es fácil ver que son sensatas y lógicas, y bastante simples. 
 
 
En qué consiste la dieta higienista, a groso modo : 
 
·La dieta higienista se basa en que la alimentación es un factor básico en nuestra salud, mas no el 
único. 
·Escoger alimentos cultivados de un modo saludable para nosotros y para el medio ambiente, 
prescindiendo de productos químicos, aditivos, etc. 
·Reducir alimentos de origen animal. 
·Consumir una gran parte de los alimentos crudos a fin de mantener todas sus propiedades 
(especialmente sus encimas) 
y que sean alimentos maduros y de temporada. 
·Cocinar de forma suave los alimentos. 
·Prestar atención y respetar la combinación sana de alimentos. 
-En general la dieta será rica en frutas, verduras, germinados, algas, frutos secos y legumbres y 
evitando la sal. 
 
Como podemos ver, la alimentación que plantea el higienismo es parecida a otras que he 
comentado anteriormente. 
La importancia en este caso es la mirada holística y la consciencia de que la salud se crea con la suma 
de diversos factores mucho más allá de la alimentación, de lo macro, a lo micro, todos inter-ligados. 
Este enfoque es el que personalmente me interesa explorar y experimentar. 


