
Nutrición y Energía Vital · Autogestión de la Salud 
 
Bienvenida 
Antes de nada quiero expresarte mi alegría y agradecimiento por que estés leyendo esto. Deduzco 
que si lo estás haciendo es porque te apetece cuidarte, quizá aumentar tu energía vital, entender la 
nutrición, y sentir seguridad respecto a cómo mantener la salud y cómo re-establecer la cuando lo 
necesites, entre otras cosas. 
Gracias por confiar en este curso y apostar por un cambio personal muy íntimo y poderoso. 
También por seguir tu intuición. 
Escribir y compartir estos textos me nutre, me ayuda a ir más a fondo en los diversos temas que 
abordo, a mantener y afinar mi escucha interior y la conexión con mi propia nutrición holística. 
Siento agradecimiento y alegría por la oportunidad de contribuir de alguna manera a tu vida, al 
mismo tiempo que sigo aprendiendo. 
 
Los textos de los siguientes módulos abordan la "teoría" de la nutrición a través de los alimentos en 
profundidad. Además encontrarás otros tipos de contenidos más enfocados en la conciencia y la 
conexión interior propia. 
 
Todo esto lo complementaremos en el Foro privado, junto a los demás alumnos del curso, con 
prácticas sugeridas semanales donde experimentar, sentir, reflexionar... de una forma ágil y 
comprensible, frases, videos, recetas, reflexiones e incluso meditaciones guiadas. 
En ese ese Foro seremos conjuntamente María de los Ángeles Torrontegui (Kanke) y Neus 
Tamarindo las que cuidamos que las publicaciones sean de valor, nutritivas y den apoyo al grupo. 
Puedes permanecer en él y mantenerte en silencio, nutriéndote de las prácticas e inspiraciones. 
También es bienvenida alguna aportación personal tuya (caso te apetezca) explicando tu proceso, 
tu experiencia, tus retos o tus logros, por ejemplo. 
 
En poco tiempo vas a descubrir que tienes mucha más energía vital y que sabes qué puedes hacer 
para aumentarla. 
Te doy la bienvenida a un proceso íntimo de auto-escucha, auto-aprendizaje y empoderamiento. 
Te mereces tener energía rebosante para realizar tus sueños. Vivir en un cuerpo sano y con una 
mente clara. Darle la oportunidad a tu cuerpo para regenerarse profundamente. 
Sentirte en armonía con la naturaleza. Sentirte parte de esta naturaleza perfecta. 
 
Todo esto, tiene que ver con la manera que nos alimentamos mas va más allá de eso. Nuestra salud 
depende de la interrelación de muchos factores. 
Vamos a ir tirando del hilo de esta madeja liada que hemos heredado, para poder tejer nuestra 
propia salud de manera consciente. 
 
 
Adelante! 
Gratitud. Neus 
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Para empezar quiero explicarte por qué he escogido este título para el curso: 
Nutrición y Energía Vital · Autogestión de la Salud 
 
Soy consciente de que si escogiera un título parecido a “Curso de Alimentación 
Consciente” tendría mucho más trabajo. Por un lado eso me iría muy bien ya que cuidaría 
de mi economía y por tanto de muchas otras cosas de mi vida que gestiono con dinero 
como la casa, alimentos, estudios, etc 
Cuando empecé hace 5 años a dar este curso, tenía un título así, y funcionó. Mas con los 
meses y los años me di cuenta de que eso no era realmente lo que yo deseaba ofrecer, ni lo 
que realmente ofrecía. 
El título actual define con más exactitud el contenido que quiero ofrecer. 
 
Para mí es muy importante entender qué es la energía vital para poder cuidar 
realmente de nuestra salud. Es importante entender de qué manera tenemos aportes de 
energía vital y de qué maneras tenemos gastos o fugas de energía vital. Sabiendo esto 
podremos ocuparnos de tener más aportes y menos gastos cuando sea necesario. 
 
Por tanto y dicho de otro modo, entender qué es y cómo funciona la Energía Vital 
hace posible la auto-gestión de la Salud. 
 
Pienso que vivimos en una sociedad que no se nos enseña a auto-gestionar nuestra Salud, al 
contrario, se promueve una cultura del miedo donde debemos acudir  (y confiar 
ciegamente) a especialistas cuando nos pase algo.  
Me siento agradecida de que exista la medicina de urgencias con todas sus capacidades y 
habilidades de salvar vidas y al mismo tiempo, 
pienso que falta, y mucho, una cultura que devuelva el poder a cada cual sobre su propia 
salud, una cultura que promueva la confianza en el poder de re-equilibrio y auto-sanación 
del propio cuerpo, y una cultura que cuide de todos los requisitos que necesita un cuerpo y 
cualquier otro ser vivo para mantener la salud y regenerarse cuando haga falta. 
 
 
 
 
 
 
 
 



La Salud 
 
Es común creer que Salud es la ausencia de enfermedad. 
La realidad es un bastante diferente. 
 
La SALUD es el estado de bienestar en el cual disponemos de energía vital 
disponible, abundante y suficiente para realizar TODAS nuestras funciones vitales 
de manera Efectiva y Relajada. 
 
Funciones psicomotrices, funciones internas corporales, funciones intelectuales, Gestión 
emocional, Gestión de las relaciones con el medio y con los demás seres vivos, creatividad, 
visión…. 
 
Con frecuencia creemos que tenemos salud sólo por qué no hay síntomas de enfermedad y 
obviamos que nos falta energía para una o varias funciones naturales y básicas. 
Eso es mirar hacia otro lado o vivir de manera inconsciente la falta de energía que tarde o 
temprano siempre se manifiesta tangiblemente en forma de eso que llamamos 
“enfermedad”. 
 
 
La cúpula de la Salud 
 
La salud para mi es una cúpula estable donde podemos bailar, movernos y experimentar a 
nuestro gusto. Esta cúpula es sostenida por muchos pilares. Estos pilares son todos los 
factores que nos aportan diariamente energía Vital. 
Si uno o unos pocos pilares están un poco frágiles, incluso si uno cae al suelo… la cúpula 
será sostenida por los demás pilares en conjunto, y tendremos tiempo de tomar las medidas 
oportunas para restaurar la solidez de los pilares frágiles o rotos. Es decir, tendremos la 
energía suficiente para seguir nuestra vida con "normalidad" y también para ocuparnos de 
aquellos factores que ahora son una fuga energética para nosotros. 
Si hay demasiados pilares dañados y frágiles, la cúpula de la salud corre peligro de 
derrumbarse en cualquier momento. Esto limitará nuestra posibilidad de movimiento y de 
seguir con la vida "normal" y nos veremos obligados a actuar con urgencia en la reparación 
de los pilares. 
Cuando una cúpula cae al suelo, levantarla de nuevo va a costar mucha energía y tiempo, 
seguramente necesitaremos ayuda, paciencia y detener casi todas nuestras otras actividades, 
para dedicarnos completamente a la reconstrucción de la cúpula de nuestra Salud. 



Para que una cúpula caiga es necesario que hayamos obviado durante mucho tiempo que 
había pilares frágiles o rotos. 
De la misma manera cuando llega lo que llamamos “enfermedad” podemos mirar atrás y 
darnos cuenta sin duda que llevamos tiempo danzando esta vida sin hacer caso a la 
fragilidad que mostraba nuestra cúpula, a sus temblores, a sus sutiles o grandes avisos… es 
decir: hemos postergado la revisión y cuidado de aquellos factores que son, en nuestra vida 
actual, grandes puntos de fuga energética. 
 
Con frecuencia buscamos mejorar nuestra salud cuidando de un sólo factor o de unos 
pocos factores, y obviamos (a veces por desconocimiento, a veces por pereza…) todos los 
demás. Por ejemplo es común pasar épocas intentando comer mejor, o ir a dormir un poco 
antes, o apagar el wifi de noche… 
 
 
Y qué es la Energía Vital? 
 
Es un concepto difícil de medir y por tanto es a veces subestimado (sobre todo en 
Occidente). 
Es vibración, es la energía de la vida que atraviesa y fluye en espirales por toda la naturaleza 
en cualquiera de sus formas, incluida la forma humana. Cuando pasa por nuestro cuerpo 
recibe muchos nombres dependiendo de la cultura o filosofía que la nombra. En China se 
denomina Qi, en Japón Ki, en India Prana, en la antigua Grecia se denominaba Neuma, en 
occidente la solemos llamar Energía vital... 
 
La energía no se crea ni se destruya, fluye y se transforma. 
Recibimos flujos de energía vital al relacionarnos con cualquier elemento de la naturaleza, 
incluido el aire. 
Solemos prestar más atención a la energía que podemos recibir desde los alimentos, y vale la 
alegría recordar siempre tres cosas: 
 

● que no tiene energía todo lo que ingerimos: algunas cosas son comestibles y no 
realmente alimentos.  

● que no asimilamos todos los nutrientes ni energía vital de aquello que comemos. 
● que recibimos energía vital de muchas más cosas que de los alimentos que ingerimos. 

Al fenómeno de aprovechar/asimilar la energía vital de nuestro entorno, alimentos, etc, 
le podemos llamar Nutrición. Por tanto, la Nutrición incluye la alimentación y va 
mucho más allá de ella. 



Durante este curso, en la parte “teórica” deseo profundizar en todo aquello que ayuda a que 
podamos asimilar al máximo los nutrientes y energía vital a través de los alimentos, es decir, 
vamos a ver con calma y detalle cómo funciona la Nutrición a través de los alimentos: la 
Alimentación. 
Y también deseo dar un buen repaso a los OTROS factores que influyen en nuestra energía 
vital y por tanto en nuestra salud. 
 
La propuesta esencial que traigo es aumentar la escucha diaria a nuestro nivel de energía 
vital y sus oscilaciones, y la conciencia clara de qué nos está nutriendo y por dónde está 
fugándose nuestra energía. Así podremos en cada momento ocuparnos de los factores que 
necesiten de nuestra atención y acción, y por tanto, auto-gestionar nuestra salud con 
tranquilidad y eficacia. 
 
Voy a nombrar ahora varios factores que influyen en nuestra Energía Vital, sin pretender 
ser esta una lista definitiva ni completa de factores, y abordando tan sólo unas pinceladas de 
cada uno. (De muchos de ellos hablaremos más en módulos posteriores.) 
 
 
 
Aportes y Fugas de Energía Vital 
Factores que suman o restan Energía Vital 
Los pilares de la cúpula de la salud 
 
La alimentación (nutrición a través de los alimentos) 
Vamos a ver esto muy detalladamente durante el curso. Lo más importante es saber que en 
cada proceso digestivo hay un gasto energético de por sí, y que el arte de alimentarse sería 
conseguir que siempre salgamos ganando energía vital después de cada ingesta. Es decir 
entre la energía que gastamos en el proceso digestivo y la energía que conseguimos asimilar 
de lo que comemos, quede un saldo positivo… O por lo menos, ser conscientes de cuándo 
esto pasa y de cuándo el saldo es negativo. Con esta conciencia podremos decidir asistir a un 
evento gastronómico puntual sin la expectativa de nutrirnos de los alimentos, aceptando 
mezclas imposibles, comilonas exageradas e incluso algo tóxicas, entendiendo el coste 
energético que esto nos va a suponer y con ganas de nutrirnos de otras cosas como la alegría 
de compartir con seres queridos y/o el disfrute del paladar. Los días siguientes podremos 
observar las consecuencias en nuestro cuerpo físico y energético desde la auto-empatía y con 
responsabilidad, y tomar las medidas que creamos oportunas para contribuir en la limpieza 
de nuestro organismo y en la máxima absorción de nutrientes con la alimentación y otros 
factores. 



 
La Respiración 
Este es un factor muy importante y poco tenido en cuenta normalmente en Occidente. 
El aire libre está cargado de energía vital (del sol/luz y de la naturaleza en general) y sólo con 
respirarlo sucede la nutrición. Además de esto que pasa espontáneamente pueden tenerse 
en cuenta el ritmo y la profundidad de cada inspiración/exhalación, ya que tiene una 
influencia directa en la oxigenación celular, el ritmo cardíaco e incluso en el ritmo de los 
pensamientos. Cuanta más consciencia y amplitud respiratoria hay, más relajación física y 
mental se experimenta. Podemos observar el aire que nos rodea habitualmente: cómo es? 
para saber si este es un factor que nos está aportando más o menos energía vital. Por 
ejemplo si trabajamos en espacios cerrados diariamente, con aire acondicionado, moquetas, 
poca ventilación etc… estaremos privados de una gran fuente de energía vital muchas horas 
al día ya que respiramos un aire des-vitalizado y posiblemente contaminado.  
Siendo conscientes de ello, podremos decidir si podemos hacer algo al respecto o deseamos 
compensar esta falta o fuga con un paseo al día, o con la visita semanal a un parque, 
excursiones periódicas, o pequeñas salidas a la calle durante el trabajo (a respirar, no a fumar 
; ) etc 
 
 
El descanso 
El descanso es lo que permite al cuerpo entrar en funciones de limpieza, regeneración, 
renovación… Me refiero aquí al descanso nocturno, y también al diurno. Hay días que el 
cuerpo pedirá tomar pequeños o grandes descansos durante el día, o incluso pasar días 
enteros de descanso y poca actividad física. El poder escuchar al cuerpo, entender su 
mensaje y hacerle caso (o no) influirá significativamente en nuestra energía vital.  
Para un profundo descanso nocturno, habrá que observar diferentes detalles como el 
horario de irse a dormir y de despertarse, la tranquilidad mental y emocional al irse a 
dormir, si estamos haciendo la digestión o no, la posición de la cama respecto a los otros 
elementos de la habitación, la orientación de ésta; la composición, calidad y estado del 
colchón y somier, el ambiente y aire de la habitación, el orden/caos que haya alrededor, el 
campo electromagnético que pueda haber en la habitación y junto a la cama, los routers de 
casa y de los vecinos, las ondas wifi y telefónicas del barrio, el ruido/silencio, la 
luz/oscuridad, la composición y forma del pijama, ropa interior o calcetines, la 
composición de las sábanas, e incluso cosas mínimas como el jabón que usamos para lavar 
nuestras sábanas… Entre otras. 
 
 
 



 
La actividad física 
Es conocido que el sedentarismo perjudica al cuerpo y la actividad física le ayuda a 
mantenerse sano. Vamos a perfilar un poco más fino. Está claro que el sedentarismo viene 
dado de un estilo de vida en la ciudad y que no ayuda ni a nuestra musculatura, ni a nuestra 
circulación sanguínea, ni a nada.  Ahora, no toda la actividad física es la adecuada para todo 
el mundo. El cuerpo está diseñado para moverse y necesita moverse, y lo pide y manifiesta 
claramente. Para observar si este factor nos está sumando energía vital o por el contrario es 
una fuga de ésta, podemos observar si hacemos la cantidad de actividad física que el cuerpo 
genuinamente pide, del tipo que pide, y en las horas del día que lo pide. Cada edad y 
temperamento necesita cosas distintas, también la estación del año, el momento vital, y la 
cantidad de energía vital actual que tengamos. Por tanto, hacer X actividad física 
escogiendo lo desde la mente y a l ahora que conviene por el trabajo y basado en creencias y 
sabidurías de otros, por muy ancestrales que sean, pueden estar siendo una fuga energética 
para nosotros…  
Lo ideal es escoger qué actividad física, en qué intensidad y a qué horas, desde la escucha 
profunda y sutil de nuestro cuerpo, y el respeto a lo escuchado, evidentemente. 
 
 
La naturaleza 
Cualquier elemento de la naturaleza tiene la vibración de la vida, en diferentes frecuencias. 
El contacto directo con ella es necesario y una fuente enorme de energía vital. Si estamos 
privados de esta fuente, lo ideal es tener plena conciencia de ello y contrarrestar con el 
refuerzo de otros pilares, de otros factores que nos aporten energía vital. 
Pese a vivir en una gran ciudad, siempre hay cosas que se pueden hacer para nutrirnos de la 
naturaleza. Desde una planta a un huerto en el balcón, regando, acariciando cada día sus 
hojas, entrando en contacto directo con este ser vivo… Un paseo por el parque del barrio, 
que aunque sencillo, posee bastantes árboles. Sentarnos apoyados en un árbol, tocarlo, 
abrazarlo. Parece una idea hippy y es química pura, en el contacto y en la proximidad 
nuestros campos energéticos y químicos interaccionan. Descalzarnos 15 minutos  a la 
semana en el parque, pisar la tierra o el césped. Acariciar animales, poner las manos cerca. Ir 
un día a la semana o al mes de excursión. Y muchas cosas más son posibles… 
 
 
 
 
 
 



 
Factor genético 
Con este factor poco se puede hacer, en un principio, y la conciencia de ello puede ayudar 
mucho a entender en determinados casos la necesidad de reforzar otros pilares/factores que 
aporten energía vital. Aun así, creo firmemente en el poder regenerativo profundo del 
organismo cuando tiene la energía vital suficiente (sostenida en el tiempo) para ocuparse de 
ello. 
 
 
Relación con el medio  
En este factor hay una mezcla de cosas que tienen que ver con todo aquello que está a 
nuestro alrededor de manera cotidiana. Nuestro organismo debe adaptarse al medio donde 
habita, y esto no siempre es fácil ni rápido y a veces incluso es muy difícil. Por tanto para 
entender si la relación con el medio es un factor de fuga o aporte actual, observaremos el 
tipo de aire que nos rodea cada día, la calidad del agua que bebemos y que usamos para 
limpieza personal y cocina, los materiales de nuestro alrededor (cemento, pinturas 
químicas, cal, madera, uralita, etc), las campos electromagnéticos de nuestra habitación 
(cableado y apliques generales de la habitación, casa, alrededor de la cama, etc), cantidad de 
ruido/silencio, contaminación lumínica, etc. 
 
Gestión emocional 
Las emociones son un regalo de la naturaleza para avisarnos que tenemos necesidades vitales 
cubiertas o sin cubrir. La gestión que hagamos de estos “avisos” puede ser un factor de fuga 
o aporte de energía vital. (Hablaremos más de ello en otros módulos.) 
 
Gestión de la mente -pensamientos 
Es común la identificación con nuestros pensamientos, tener la sensación de que ese 
pensamiento y yo somos lo mismo. Tomar distancia, des-identificarse, puede ayudarnos a 
tomar decisiones más claras y a actuar de maneras que vayan más a favor de nuestra vida y 
por tanto, nos aporten más energía vital. 
 
 
Gestión de las relaciones humanas 
Dentro de este factor hay todo un mundo de detalles a tener en cuenta. A groso modo, es 
sencillo saber cuando en nuestra vida hay una o varias relaciones que están aportándonos 
energía vital o siendo un canal de fuga de ésta. Cuando una o varias relaciones están 
aportándonos energía vital podemos potenciarlas, vernos con más frecuencia, etc.. Y 
cuando son un punto de fuga de energía vital, podemos buscar herramientas que nos 



ayuden a comunicarnos de manera más conectiva y asertiva, o a relajarnos, o a relacionarnos 
de maneras distintas a las que solemos…, también podemos quizá decidir dejar de tener estas 
relaciones, cuando es posible. Y en el caso de no serlo y no querer hacer nada para mejorar la 
relación, por lo menos tener la conciencia de este punto de fuga energético va a darnos la 
posibilidad de potenciar otros factores que nos aporten en compensación. 
 
Relación con la economía 
En la cultura y sociedad en la que vivimos actualmente es necesario el dinero para cubrir 
algunas necesidades básicas. 
La relación que tengamos con nuestra economía por tanto, es un factor importante. 
 
Expresión creativa 
La creatividad es inherente al ser humano y puede adopta infinitas formas, cuando fluye 
con cierta espontaneidad en nuestra vida es fuente de energía vital. 
Por el contrario un bloqueo en nuestra creatividad natural es un punto de fuga energético. 
  
Expresión sexual y amorosa 
De la misma manera, la expresión sexual (sea o no compartida con otro ser humano) puede 
ser una gran fuente de energía vital, o un punto de fuga. 
 
El juego y el gozo 
Con el juego me refiero a la actitud presente y abierta delante de cualquier experiencia de 
nuestra vida, incluidas las más simples. Cuando estamos en actitud de juego, aparece el 
gozo, y todo lo que hagamos es una fuente de energía vital.  
por el contrario, desconectados de esta actitud, todo es pesado y aburrido, nos irritamos, 
etc, y cualquier cosa es una fuga energética. 
 
 
Hay más factores que podríamos listar, mas lo importante es saber / recordar que nos 
nutrimos de muchos factores además de la alimentación, y que muy a menudo, estos 
factores están inter-relacionados. 
Con frecuencia se intenta mejorar un factor  y se esperan milagros. Abrir la mirada ayuda a 
entender mejor cómo estamos y porqué, y qué podemos hacer. 
 
Teniendo conciencia de todos los factores que actualmente nos nutren y de aquellos 
que actualmente son puntos de fuga energéticos, podremos actuar por prioridades, 
hacer los cambios que creamos oportunos y factibles en el presente, y gestionar 
nuestra energía vital. 



Es decir: autogestionar nuestra salud. 
 
La Visión Transpersonal · La conexión con la fuente 
La imagen que antes he compartido de la cúpula de nuestra salud, encima de la cual 
podemos movernos a voluntad cuando sus pilares son fuertes y estables, necesita un suelo 
firme donde anclarse / cimentarse. 
La tierra que hace posible que se sustenten firmes los pilares y por tanto, la cúpula de la 
salud esté estable y fuerte, es la conexión con el ser que habita el cuerpo. 
Somos cuerpo: piel, huesos, músculos, fáscias, pelo... y mente 
y somos más que eso. 
Somos quien observa silenciosamente dentro de este templo cuerpo. 
El Ser que nos susurra el camino y que siempre susurra aunque a veces no le escuchemos. 
 
La conexión con el silencio que hay dentro nuestro hace más fácil ver  las prioridades a 
mejorar en nuestra vida, es nuestra brújula interior. 
 
La salud es por tanto una consecuencia de la conexión profunda con nuestro ser. 
 
La sugerencia es cultivar un estado de escucha diaria, con prácticas diarias conscientes. 
Meditación, yoga, alimentación consciente, caminatas, ganchillo, etc 
Mil maneras de mirar hacia adentro, hacia el silencio donde escuchar la fuente, los susurros 
del ser. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Alimentarse para nutrirse y tener más energía vital 
 
El cambio de alimentación que buscamos es aquel que aumenta la energía vital disponible 
en nuestro organismo, para que éste auto-regule todas las funciones vitales, tenga energía 
suficiente y abundante para llevarlas a cabo y se auto-cure/regenere celularmente. 
No es tal o cual alimento el que nos cura, es nuestro propio organismo el que se 
equilibra, regula o cura, si tiene la energía vital disponible para ello. 
 
 
El proceso digestivo tiene un gasto energético de por sí, y la posterior 
eliminación/depuración también. Por este motivo queremos que el cuerpo no necesite toda 
la energía vital disponible para Digerir y Depurar. 
Necesitamos que nuestra alimentación deje un remanente de energía vital para que 
esta pueda ser usada en otras cosas. 
(Algunos ejemplos de esas "otras cosas" son: curar síntomas o enfermedades, crecer, gestión 
emocional, tolerancia al estrés, creatividad, claridad mental, salir de situaciones estancadas 
y/o dañinas, ganas de practicar deportes, o otros hobbys. ) 
 
 
Para alimentarnos correctamente debemos mirar más allá de los macro-nutrientes que 
contempla la dietética "oficial". Éstos son: proteínas, hidratos de carbono y lípidos (grasas). 
Éstos por sí solos no garantizan una buena alimentación aunque estén en las cantidades 
correctas recomendadas. Esto es así porque necesitamos otras sustancias vitales necesarias 
para metabolizar y digerir los macro-nutrientes, es decir, necesitamos la sinergia exacta que 
ha preparado la naturaleza en cada alimento. 
La naturaleza es sabia y hace alimentos perfectos. La ingestión de estos alimentos tal y cómo 
los ofrece la naturaleza nos da la garantía de la sinergia perfecta de sus componentes. Por 
esto es de mucha importancia escoger e ingerir los alimentos integrales. 
 
 
Definición de sinérgia  
"La sinergia es la integración de varios elementos que como resultado son algo más grande 
que la simple suma de estos elementos, es decir, cuando dos o más elementos se unen 
sinérgicamente crean un resultado que aprovecha y maximiza les cualidades de cada 
elemento. 
Se puede decir que la palabra sinergia proviene del griego Cooperación. (...)"  
Wikipedia 



 
 
"Buscar el placer, evitar el dolor es la vía general de acción (algunos dirían Ley) 
del mundo orgánico. Sin esta búsqueda de lo agradable, la vida misma sería 
imposible. Los organismos se desintegrarían, cesaría la vida. " 
KROPOTKIN 
 
 
 
 
Alimentación consciente 
 
Es alimentarse para nutrirse. 
Nutrir el cuerpo con alimentos que regala la naturaleza cargados de la energía vital  
de la tierra, del sol, de la vida. 
 
Los alimentos crean un vínculo muy íntimo entre nosotros y la naturaleza. 
La energía de los alimentos pasa a ser parte nuestra, difuminando los límites 
aparentes. 
 
Alimentarse conscientemente es estar "presente" en el momento de decidir qué comer, de 
qué calidad, en qué cantidad, de qué manera, en qué ritmo masticamos, etc. 
Es el arte de comer en estado de plena consciencia, prestando atención a las texturas, olores 
y sabores. 
Prestando atención al efecto de los alimentos en nuestro cuerpo, la relación que tienen con 
nuestras emociones, nuestra mente y nuestro estado espiritual. 
 
La alimentación tiene que ver directamente con la materia, con el cuerpo, mas éste no existe 
separado de nuestras emociones, nuestra mente y nuestro espíritu. No estamos compuestos 
de "partes", somos un todo. Y cada alimento que saboreamos tiene efectos en todo nuestro 
ser. Así como nuestros pensamientos y emociones parecen reflejarse en el cuerpo, o así lo 
percibimos comúnmente. 
Solemos pensar que cada una de nuestras partes afecta a las otras.  
Somos seres Vivos, todo lo que pasa en nosotros nos afecta y todo nuestro ser trabaja en 
cooperación y sinergia para la manutención de la vida que somos. 
 
Alimentarse conscientemente es escoger nutrirse de vida para cooperar con nosotros 
mismos, buscando nuestro bienestar y placer.  



Y nuestro bienestar y placer tampoco está separado de "las otras partes"de la Unidad que 
somos. Todos somos Gaia* 
Traer la conciencia a nuestra forma de alimentarnos y nutrirnos, también es observar en 
qué momentos y de qué maneras comemos por otros motivos que no son "querer 
nutrirnos", e incluso a veces, se mezclan con deseos autodestructivos o compulsivos. 
Observaremos esto con más detenimiento. 
 
La mirada sale del plato y va más allá, siendo conscientes del impacto en el planeta (en la 
vida) que tienen los alimentos que escogemos consumir. 
 
Tomar consciencia para poder actuar con consecuencia. 
 
La alimentación consciente implica escucha interna, atención "dentro" y "fuera" nuestro y 
una actuación consecuente. Por tanto alimentándonos así (y/o manteniendo el foco en esta 
intención) aumentamos gradualmente la armonía con nosotros mismos y con la Unidad 
que somos, colaborando/cooperando con el bienestar de la Tierra y todos sus habitantes. 
 
 
Alimentación consciente es cooperación con nosotros mismos y cooperación con la Unidad 
que Somos. 
Cooperación con la Vida. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Algunas sugerencias para empezar: 
 
· Escoger alimentos ecológicos ya que su cultivo es respetuoso para con la tierra y la vida. 
La calidad de la tierra, el agua y el aire afecta en la calidad de los alimentos cultivados. 
 
· Comer alimentos de temporada, a ser posible locales y poco o nada procesados (integrales, 
tal cual los ofrece la tierra). 
 
· Comer estos alimentos Vivos (sin procesar ni calentar a altas temperaturas), en un gran 
porcentaje de nuestra dieta. Consumidos sin calentar a altas temperaturas para preservar su 
estructura "natural", sus enzimas y vitaminas, entre otras cosas (máximo 40/42 grados 
centígrados) y poco mezclados entre ellos. 
 
· Escuchar y respetar los ciclos orgánicos de nuestro cuerpo (biorritmos) y los procesos 
digestivos. 
 
· Respetar siempre que sea posible la combinación correcta de los alimentos, para facilitar su 
fácil digestión, la eficaz absorción de sus nutrientes (metabolización), y evitar 
fermentaciones y putrefacciones innecesarias, con la toxicidad que esto crea. 
 
· Masticar con consciencia, saborear con consciencia, ensalivar con consciencia. Prestar 
atención cuando el cuerpo tiene "hambre real" y prestar atención cuando el cuerpo ya está 
saciado. 
 
· Escuchar e identificar el hambre real del hambre "no real" (no fisiológico), y trabajar para 
saciarlo desde a raíz que la origina, prestando atención y cuidando aquellas necesidades 
propias desatendidas por los más diversos motivos. 
 
· Nutrirnos de agua limpia, sol suave, aire limpio, tocar la tierra con frecuencia, bañarnos en 
el mar, respirar conscientemente. 
 
· Confiar en la sabiduría de la naturaleza en crear alimentos perfectos para la nutrición de 
todos los seres vivos del planeta, 
(siendo éstos diferentes para cada grupo de seres vivos.) 
 
 
 



Todo aquello que ingerimos y no podemos digerir y asimilar se convierte en 
toxemia. 
 
Podemos comer un melón de temporada, ecológico, maduro, local y con hambre.... 
Y aún así podría fermentarse en el estómago si al llegar se encuentra otros alimentos que le 
obligan a permanecer más tiempo de lo que necesita allí. (Por ejemplo que se encuentre con 
jamón serrano) 
Observaremos detenidamente las causas de la toxemia un poco más adelante. El cúmulo de 
toxemia desencadena diferentes síntomas, "enfermedades" y malestares. 
 
 
Hacer cambios en la alimentación es a veces difícil pues hemos disfrutado mucho y en 
muchas ocasiones comiendo tal o cual alimento o preparado, hay costumbres familiares, 
sociales, y tenemos asociados alimentos a emociones. 
Por esto es importante conocer bien en que lugar estamos e ir aplicando cambios con 
conciencia y en la dirección de ganar energía vital, a un ritmo que podamos "digerir" sin 
provocarnos estrés. 
 
De poco sirve forzarnos a  hacer cambios que nos generan ansiedad y que no podamos 
mantenerlos en el tiempo por ello. 
 
La alimentación, la nutrición, es sólo un pilar de la salud. Realmente el foco que pongo es 
en aumentar la energía vital, entendiendo todos los factores que inciden en su aumento o en 
su pérdida. Por tanto, "ganar" energía vital con tal alimento ( o suprimiendo tal alimento" y 
"perder" energía vital por la ansiedad que esto me provoca no tiene mucho sentido. 
 
Vamos a ir avanzando poco a poco, aportando claridad, entendiendo, ya avanzando desde el 
lugar legítimo donde estamos y hacia donde cada uno desea. Un ejercicio de paciencia y 
amor con uno mismo! 
 
 
····Gota a gota constante desgastan antes la roca que cubos de agua esporádicos.···· 
 


