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Nota importante 

• Es necesario cambiar de pensamiento para aceptar 
propuestas nuevas sin tener que pasar por todas las etapas 
de la aceptación (rechazo, cuestionamiento y aceptación), 
pues al final no son ideas tan nuevas, son lógicas y la 
naturaleza las pone en nuestras manos. 

• El objetivo de este seminario es ponerlas al alcance de los 
participantes.



“La mejor medicina es 

la naturaleza, cura el 

70% de las 

enfermedades…”

“Que tu alimento sea tu 

mejor medicina y que tu 

mejor medicina sea tu 

alimento”

…no son ideas tan nuevas.



Inter-relación entre nuestro estilo de 
vida y las enfermedades

Inflamación celular 

Endocrinología y 

nutrición

Microbiología 

celular y 

fitoquímicos

Dietética y 

bioquímica vegetal

Estrés oxidativo

Mutaciones 

epigenéticas



Nuestro cuerpo está hecho 
para vivir 120 años o más

• Los científicos consideran que el límite biológico
de vida es de 120 años, en el mundo existen
ejemplos aislados de longevidad que corroboran
esta afirmación: los habitantes de la isla de
Okinawa en Japón viven más de 110 años en
promedio, lo mismo ocurre en Acciaroli en Italia y
también en Vilcabamba en Ecuador (ver
Vilcaventuras en YouTube).

• Entonces, puede considerarse morir antes
de 120 años como una muerte prematura.



¿Cuáles son las causas de esta 
muerte prematura?

• No morimos porque hemos llegado al límite de nuestra
vida, sino que tenemos una degradación prematura de
nuestro sistema fisiológico.

• Esta degradación es causada, en gran parte, por
enfermedades como:

• enfermedades cardiovasculares

• Cáncer

• Alzheimer

• Y otras más, por ejemplo la pareja obesidad-diabetes 
es considerada como una epidemia global.



¿Por qué hablar de 
epidemia global?

Los números hablan por sí mismos, ninguna región del mundo está a salvo :

Hoy en día más de 2 mil 100 millones de personas — casi 30 por ciento de la población mundial —

están excedidas de peso o son obesas. Según un estudio publicado recientemente, si las tendencias

se sostienen, en 2030 la mitad de los adultos en el mundo se verán afectadas por este fenómeno.

Perú es el país con mayor crecimiento de obesidad infantil en el mundo.

En Estados Unidos, 80 por ciento de los adultos son obesos.

En América Latina y Europa del Este 40 por ciento de las mujeres son obesas.

En Nueva Caledonia el porcentaje de obesidad es de 45 por ciento para los hombres y 72 por ciento 
para las mujeres.

En Túnez el 40 por ciento de la población es obesa.

Hoy en día existen más de 200 millones de personas con diabetes y más de 

160 millones con diabetes tipo 2.

En 2025 serán más de 300 millones de personas con diabetes.

.



Conceptos relevantes 

• 1 - ¿Sabías que tenemos el mismo ADN* que 
nuestro ancestro más cercano el Homo Sapiens?, 
¡desde hace más de 40 mil años!

• 2 - ¿Qué comían entonces?, ¿hoy en día qué hay de 
nosotros?

*La tasa de mutación genética espontánea

es de 0.5% por millón de años.



Conceptos relevantes 

• ¿Sabías que más del 80% de nuestras calorías 
provienen de fuentes alimenticias que no existían al 
momento del desarrollo de nuestros genes?

• Harinas refinadas

• Azucares refinados

• Aceites vegetales

• Carnes producidas industrialmente…



Conceptos relevantes 

• En 1931 el científico Otto Heinrich Warburg 
recibió el premio Nobel de medicina por 
descubrir que la causa primaria del cáncer 
era un estilo de vida antifisiológico, 
principalmente nuestra alimentación.



Conceptos relevantes 

• ¿Sabías que en 1982 se otorgó el Premio 
Nobel de Medicina a John Vanee, Sune 
Berstrom y Bengt Samuelsson por su 
investigación: “Cómo los eicosanoides 
controlan prácticamente cada función del 
cuerpo humano”?

• Dos de ellas, son el sistema inmunológico e 
inflamatorio.



Conceptos relevantes

• Los eicosanoides son hormonas autocrinas 
fabricadas por cada célula a partir de 
ácidos grasos esenciales, Omega 3 y Omega 
6 que el cuerpo no puede producir y que, 
por lo tanto, deben formar parte de la dieta 
del ser humano.



Conceptos relevantes 

1 – La correlación ideal para un estado de 
salud optimo es de 1/1 entre Omega 3 y 
Omega 6.

2 – Hoy en día la relación suele ser de 1/24 y 
talvez mas según los países (1/40 para 
EEUU).



Conceptos relevantes 

1 – Nuestro sistema fisiológico esta 
programado para metabolizar 2kg de azúcar 
al año. 

2 – Hoy en día, metabolizamos 70kg (hay 
azúcares por todas partes en nuestra 
alimentación).



Conceptos relevantes

• Para producir la energía necesaria a nuestra vida, las células
generan cantidades importantes de desechos llamados
radicales libres.

• Estos radicales libres (hidróxilos) son nocivos para la célula
porque atacan su estructura, particularmente el ADN, las
proteínas y los lípidos.

• En el pasar del tiempo, una célula puede acumular mas de 50
mil alteraciones de este tipo y esta alteración del ADN podría
contribuir fuertemente al desarrollo del cáncer.


