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Acción de gracias

Quiero dar las gracias a mi madre (en paz descansa) para el apoyo financiero. Así 
podía comprar mis libros para el estudio y comer los productos biológicos. A mi hijo doy 
las gracias por su amor, la paciencia y sus palabras críticas. Doy las gracias al padre de
mi hijo (en paz descansa) por la amistad, el apoyo y su parte en la educación de 
nuestro hijo. También doy las gracias a un amigo por su ayuda, sus comidas sabrosas y
sanas y las excursiones en la naturaleza en Holanda y en el extranjero. Pero sobre todo
doy las gracias a Dios por darme la inteligencia, los talentos y calidades para poder 
escribir mis libros, artículos y mi página web. Doy las gracias a las personas que me 
han ayudado, cada uno a su manera, en los momentos difíciles de mi vida. La Marianne
(en paz descansa) sigue estando en mis pensamientos. También ella había encontrado 
la fuerza de la comida natural cuando tenía el cáncer. 

Prefacio

En un cuerpo sano no se puede manifestar una enfermedad!

Puedes curarte con lo que comes! Cada vez más estamos confrontados con las 
enfermedades fisicas, los trastornos en el comportamiento y los problemas psíquicos. 
La terapia de la alimentación natural todavía no está reconocida por la medicina regular.
Muchas personas no conocen esta nueva manera de curarnos. Por investigacion 
resulta que realmente hay una influencia de la comida sobre nuestra salud. El mejor 
medicamento es la comida natural, sin hervir o freír, vegetal i biológica. Esta forma de 
alimentarse te da la fuerza y la energía para tener una vida sana y felíz.

En los siguientes capítulos encuentras una explicación sobre la comida natural, las 
sustancias importantes en la comida, la terapia de la alimentación natural para las 
enfermedades físicas, los trastornos en el comportamiento y los problemas psíquicos. 
Es un milagro lo que hace la comida natural a tu salud. Creo que es mi deber de contar 
mi propia historia sobre mi experiencia personal y conocimiento a las otras personas 
que están interesadas en la curación natural de su enfermedad.

Ahora puedo seguir mi vida de una manera positiva. Los momentos de la depresión, el 
cansancio, el gotamiento, hemorragia, tensión y angustia pertenecen a los tiempos 
pasados. Por haber escuchado bien a las reacciones de mi cuerpo y cambiar la forma 
de comer tengo mi salud bajo un control. Claro, no es solamente la comida. También es 
importante la forma de vivir y como trabajas con tus emociones. Es importante de evitar 
el estrés, tener el contacto con la naturaleza y personas que te quieren y te estimulan. 
De esta forma tendrás nueva energía y muchas ganas de vivir. Es importante de seguir 
tu corazón y hacer lo que te gusta realmente. Trabajar con tus talentos y calidades y 
seguir bien tu intuición. Esta es la voz de Dios! Entonces te encontrarás mejor. La 
comida natural puede ser tu mejor medicamento. Te deseo mucha inteligencia y una 
buena salud!
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Parte 1
Las sustancias importantes en la comida

Vale más prevenir que curar!

Nuestro cuerpo es como un reloj o sea una máquina. Aquí se encuentran muchas 
sustancias que son necesarias para poder funcionar bien nuestro cuerpo. Todo está en 
buena comunicación, el uno con el otro. Los neurotransmisores tienen una influencia 
muy importante en el estado psíquico y nuestro comportamiento.

A causa de vivir mal y tomar la comida que no es sana, pueden entrar las sustancias 
malas en el cuerpo. Asi estamos desequilibrados y nuestro sistema de defensa es bajo. 
Entonces podemos tener una intolerancia a las sustancias buenas y esta influye mal al 
cuerpo y la mente, por tener muchas toxinas en la sangre.

En este capítulo encuentras la información sobre algunas sustancias que tienen su 
influencia. Son las aminas biógenas que forman parte de nuestro cuerpo. Cuando el 
sistema de defensa está débil puedes reaccionar mal a estas sustancias, habrán 
molestias y se puede manifestar una intolerancia. El hecho es que la persona es 
frugívoro. La comida adecuada para nuestro cuerpo es la comida natural. En este libro 
encuentras la información sobre un menú del día de la comida natural. También 
encuentras una lista de la comida, que es pobre en las aminas biógenas. Espero que 
después de leer toda esta información cambies tu forma de comer y te encontrarás 
mejor de salud.

La salud es lo más importante! Yó hablo por experiencia.

1. La comida natural

Por investigación resulta que la población española y holandésa no come suficiente 
fruta y verdura. Casi toda la comida que comemos está hervida o frita. De esta manera 
se pierde las vitaminas, minerales y enzimas. Esta comida se llama muerta. La comida 
natural es la comida adecuada para tener en equilibrio en nuestro cuerpo y la mente. La
comida natural es: fruta, verdura, nueces, hierbas, huesos, semillas, hierbas y brotas en
su estado natural. La persona es frugívoro. Nuestro canal de digestión no está creado 
para comer la proteína compleja. La carne y la otra proteína quedan mucho tiempo en 
el canal de digestión que es muy largo. Habrá fermentación y putrefacción.Tampoco 
somos granívoros.

La comida hervida o frita degenera las células, en cambio la comida natural regenera 
las células! Esta comida contiene las vitaminas, minerales y enzimas que son 
necesarias para tener una salud equilibrada, físicamente y mentalmente!

El médico Danés Kirstine Nolfi se ha curado a si misma del cáncer de mama por haber 
tomado cien por ciento la comida natural y cruda! Después de haberse curado, 
comenzó un sanatorio en Dinamarca. Aquí atendó a las personas muy enfermas con la 
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comida natural. La comida natural da la energía al cuerpo, las ganas de vivir, un buen 
humor y una piel sana. Esta comida es vegetal, sin el gluten, los productos lácteos, el 
azúcar, los aditivos y no contiene la proteína del animal. La combinación de comida es 
correcta. Es aconsejable de comer la fruta antes de las 12.00 o sea el mediodía. Una 
manzana sí se puede comer junto con la verdura, por ejemplo en una ensalada o en un 
zumo de verduras. Es aconsejable de comer una manzana antes de dormir.

Por seguir una dieta que contiene la comida natural refuerzas el sistema de defensa. De
este modo una enfermedad no se puede manifestar. No tendrás cándida, hipoglucemia 
o una intolerancia alimentaria. La mucosa se recupera, así tendrás menos infecciones. 
Un déficit de zinc, calcio y hierro se recupera. La flora intestinal estará mejor, de este 
modo otra vez se forman las enzimas. Estas son necesarias para digerir la comida y 
eliminar las toxinas. Se produce la serotonina en el cuerpo. Así tendrás menos 
molestias de depresión, trastornos en el sueño o un mal humor. Tendrás menos tensión,
agresividad, angustia y un comportamiento neurótico.

Hay mucha fruta y verdura en la tierra. Puedes preparar unas comidas muy ricas, no te 
faltará nada. Puedes preparar zumos de verdura, puré de fruta, ensaladas y sopas 
crudas. Puedes preparar salsas muy sabrosas de las nueces, huesos y semillas junto 
con las hierbas frescas. El cuerpo necesita poca proteína. La proteína que el cuerpo 
necesita tiene que ser vegetal y fácil de digerir. Si comes la fruta y verdura, el cuerpo 
recoge suficiente fibra y tendrás una buena flora intestinal para digerir bien la comida. 
Por comer los buenos hidratos de carbono (fruta y verdura) cuales producen la 
serotonina en el cuerpo, mantendrás un buen humor.

La comida natural es un buen medicamento!

2. Un menú del día de la comida natural

Aquí abajo encuentras un menú completo de la comida natural. Te aconsejo de usar 
productos biológicos. Todas las recetas son sin gluten, productos lácteos, no tienen 
azúcar y son de productos vegetales.

El desayuno
Empieza con beber dos vasos de agua tibia. Puedes tomar un té de hierbas o un zumo 
de pomelo, después un par de manzanas biológicas o un compote de manzanas. El 
cuerpo se limpia por la mañana hasta las doce, o sea el mediodía.

Puré de manzanas
2 manzanas biológicas
Saca el corazón, pero no la piel de las manzanas. Corta las manzanas en trozos y 
tritura estos hasta que se forma un puré. Puedes añadir un poco de limón. El puré es 
crudo o sea sin hervir las manzanas.

Puré de mango/manzana
una manzana con piel
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un mango sin piel
un trozo de mango seco, en remojo
coco rallado

Saca la piel del mango, corta a trozos y tritura el mango y la manzana. Puedes añadir 
un trozo de mango seco o un poco de coco rallado.

Es aconsejable comer la fruta antes del mediodía. No mezclas la fruta con la verdura. 
La manzana sí se puede tomar durante el día o antes de ir a dormir.

El almuerzo

Ensalada
ensalada variada
1 manzana
1 cebolla roja
apio, cortado
pimiento rojo o amarillo, en trozos
alfalfa
aceitunas negras sin hueso

Salsa
aceite vegetal (de girasol o oliva)
zumo de limón o vinagre de manzana
sal de hierbas
un diente de ajo
tomillo fresco o en polvo
perejil fresco
1 cucharita con concentrada de manzana
1 cucharita con mostaza

Bebida
4 zanahorias
2 ramas de apio o hinojo
1 manzana biológica sin corazón, con la piel

La cena

Pastel de calabacín con pesto y salsa de macadamia
un calabacín

Corta el calabacín en lonchas largas y finas. Ponga las lonchas en la salsa, para 
marinar durante un par de horas.

Salsa para marinar
2 cucharitas de tamari (salsa de soja, sin gluten) o polvo para hacer el consomé sin 
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levadura
1 taza de agua
1 cucharita con zumo de limón
1 cucharita con concentrada de manzana
1 cucharita con miso (un producto de soja)

Pesto
1 pimiento
2 tomates secos, en remojo durante 20 minutos
una bolsita con huesos de pino
1 cucharita con un poco de tamari (salsa de soja sin gluten) o polvo para hacer el 
consomé sin levadura y aditivos perjudiciales como E621
sal de hierbas
albahaca
2 cucharitas con aceite vegetal (girasol y oliva)
2 cucharitas con zumo de limón

Con estos productos puedes preparar la salsa.

Salsa de macadamia
1 bolsita de nueces macadamia, en remojo durante la noche anterior
agua de remojo
1 cucharita con miel
1 cucharita con tamari
1 cucharita con polvo de levadura

Con estos productos puedes preparar la salsa de macadamia.

En una fuente pequeña colocas
lonchas de calabacín
pesto
salsa de macadamia
otra vez lonchas de calabacín
pesto
salsa de macadamia

Se forma como un pastel dentro de la fuente. Puedes poner un poco de aceite a los 
lados y en el fondo de la fuente. Ponga un plato sobre la fuente, da la vuelta al plato y la
fuente.  Así tendrás un pastel rico y sano. Puedes añadir un poco de ensalada alrededor
del pastel. 

Paté de huesos de girasol
3  tazas con huesos de girasol sin piel, en remojo durante 8 á 12 horas.
1 taza con zumo de limón
una cucharita de tamari (salsa de soja sin gluten), o polvo para hacer el consomé sin 
levadura y aditivos perjudiciales como E621
un diente de ajo
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Prepara un paté sabroso en el blender. Puedes guardar este paté durante dos semanas
en un pote bien cerrado. Este paté es muy bueno para añadir a una ensalada o para 
comer con la verdura cruda como hinojo, pepino, pimiento, tomate o apio.

Buen provecho!

3. La fuerza de una manzana

La manzana es como una aspiradora para nuestro cuerpo. Esta fruta sana contiene las 
vitaminas, minerales y enzimas. La pectina en la manzana elimina las toxinas y limpia 
los intestinos. En la piel de una manzana biológica hay una sustancia muy importante 
para la enfermedad como el cáncer. La manzana refuerza la mucosa de nuestro cuerpo.
El azúcar natural en la manzana ayuda de tener el nivel del azúcar sanguíneo 
equilibrado. Esta fruta sencilla nos da la energía y las ganas de vivir. La manzana da la 
glucosa al cerebro para concentrarnos bien.

Es importante de masticar bien y comer lentamente. Por comer esta fruta sana al mismo
tiempo bebes el zumo de la fruta y no tendrás sed. Puedes empezar el desayuno con 
comer dos manzanas. La glucosa en la manzana aumenta el nivel del azúcar 
sanguíneo, cual es bajo por la mañana. Así no te es difícil empezar un nuevo día y 
tendrás nueva energía. Te aconsejo de comer las manzanas antes de las doce, o sea el
mediodía. Durante la mañana el cuerpo se limpia, elimina las toxinas y recupera la 
mucosa. Las manzanas ayudan al cuerpo de limpiarse.

Puedes peparar unos buenos platos con la manzana cruda:
 puré de manzana cruda, manzana al horno, manzana rellenada, un zumo de 

manzana fresca, una ensalada con trozos de manzana, una ensalada de fruta, un 
zumo de zanahoria, apio y manzana.

Una manzana biológica con la piel siempre tiene un buen gusto. La manzana te 
tranquiliza cuando la comes antes de ir a dormir.

Para las personas que fuman:
 Si tienes las ganas de fumar, levántate de la silla, pasea un poco y come una 

manzana. Te aconsejo de comer lentamente. Desaparecen las ganas de fumar un 
cigarillo. De este modo puedes dejar de fumar. La manzana recupera el daño que el 
tabaco ha causado a la mucosa.

Para las personas con hipoglucemia:
 Lleva siempre dos manzanas contigo cuando vas de paseo. Cuando sientes que 

estás cansado, siéntate un rato para comer una manzana. Esta te da la energía por 
aumentar el nivel del azúcar sanguíneo. Te aconsejo de comer lentamente y 
masticar bien! Te aconsejo de comer mucha verdura biológica! 

Para los estudiantes:
 Lleva un par de manzanas a la universidad. Cuando notas que tu concentración es 
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menos, puedes pasear un poco, comiendo una manzana biológica. Esta fruta 
aumenta el nivel del azúcar sanguíneo y puedes concentrarte mejor.

Para los padres de los niños:
 Puedes dar una manzana a tu hijo/hija en vez de los dulces. La manzana limpia y 

recupera la mucosa. A los niños les gusta el puré de manzana. Puedes leer en el 
menú del día de la comida natural, come se prepara el puré de manzana. También 
puedes leer la receta del puré de mango. La manzana y el mango puedes mezclar, 
preparando un puré de fruta.

Para las personas con molestias de los intestinos:
 Intenta de comer un día solamente manzanas. Esta fruta limpia y recupera la 

mucosa, en caso de que tienes diarrea o restreñimiento. 

Algunas personas se creen que ellos tienen una alergía a la manzana. En las 
manzanas verdes está el ácido del salicil. Esta sustancia aumenta el nivel de histamina 
y puede causar una reacción alérgica, cuando el sistema de defensa está muy bajo. 
Una manzana elimina las toxinas y limpia así el cuerpo. Puedes tener una reacción, por 
eliminar las toxinas del cuerpo. Qué sea biológica tu comida, sin pesticidas.

An apple a day keeps the doctor away! Es un dicho inglés. Quiere decir: por 
comer una manzana al día, no hace falta que venga el médico!

4. Las aminas biógenas en la comida
  
Las aminas biógenas son las sustancias que están en el cuerpo, el animal y la planta. 
Así también en nuestra comida. Estas sustancias son la histamina, tiramina y 
serotonina. Esas sustancias tienen su influencia sobre la circulación de sangre, 
hormonas, vasos sanguíneos, intestinos y mucosa. Con una intolerancia a las aminas 
biógenas pueden existir reacciones alérgicas, después de haber tomado la comida que 
contiene estas sustancias. Hay un déficit de enzimas para eliminar las toxinas. Por tener
el estrés, una enfermedad, el uso de alcohol, medicamentos y las aminas biógenas 
pueden causar molestias físicas y psíquicas. Recien nacido el niño puede tener una 
intolerancia a la histamina. Esto se llama la histadelia. Significa que hay un nivel alto de 
histamina y puedes tener una reacción alérgica a estas sustancias. Hay un defecto 
genético, puede haber un déficit de enzimas. Cuando los intestinos no funcionan bien, 
puedes tener una intolerancia, la angustia, el cansancio o la depresión.

5. Histamina

La histamina es una sustancia que pertenece a las aminas biógenas. Esta sustancia 
está sobre todo en los productos del animal como la carne, el pescado, los huevos, los 
productos lácteos pero también (menos) en la comida vegetal como las nueces, los 
granos (gluten) y los productos de soja. Una intolerancia puede ser heriditaria. La 
histamina dilata las venas, produce problemas de respiración, molestias hormonales, 
problemas de digestión, intestinos y el sistema nervioso. Muchas veces se manifestan 
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problemas de la piel como la eczema. Hay muy poca histamina en la fruta y verdura en 
su estado natural o sea sin hervir, freír y biológica. Si tienes mucha histamina en el 
cuerpo, esta puede tener una influencia sobre el comportamiento y el estado psíquico. 
Se produce más adrenalina en el cuerpo cuando hay mucha histamina. Esta sustancia 
puede causar mucha inquietud en ti. Justamente a la comida que comes con mucho 
gusto puedes tener una intolerancia. Se llama los triggers en la comida. Estos son por 
ejemplo: queso, pan, chocolate, nueces, azúcar, patatas fritas. Muchas veces es la 
comida que contiene mucha proteína compleja. Esta proteína compleja aumenta el nivel
de histamina, produce el ácido úrico en el cuerpo, quita la serotonina, debilita el sistema
de defensa y puede causar una reacción alérgica.

Las molestias que puedes tener cuando hay una intolerancia a la histamina:

Problemas físicos:
 picor, tener la piel roja, estropear la mucosa, infección, ganas de vomitar, problemas 

con el estómago y los intestinos, diarrea, urticaria, eczema, edema, cansancio, 
tensión, cáncer, problemas con el ritmo del corazón, intolerancia alimentaria, alergía,
dolor de cabeza, dolor de cabeza.

Los trastornos en el comportamiento:
 TDAH (hiperactividad), angustias, fobias, un comportamiento mánico y un 

comportamiento neurótico, adicción, trastornos sexuales, problemas con el 
sueño, tensión arterial alta, agresividad.

Problemas mentales: 
 depresión, alucinaciones, pensamientos de suicidio, un comportamiento autisto, 

obsesiones, un comportamiento paranoíco, trastornos en los pensamientos.

Molestias hormonales:
 trastornos de la regla, pre menstrual síndrome, hemorragia por las molestias con la 

mucosa en la matriz, un comportamiento variable, ganas de llorar, depresión post 
natal, problemas con la menopausia, una subida de la sangre a la cabeza, el cáncer 
de mama, una infección en el pecho, quistes en los ovarios, depresión antes de la 
regla, el cansancio, no tener ganas de hacer algo, hipoglucemia, aborto.

Problemas con la respiración:
 hinchamiento de la mucosa en la boca o la garganta, infección a la mucosa en los 

pulmones, asma, cara, cáncer de pulmón, fiebre del heno, hiperventilación.

La histamina tiene su influencia sobre las hormonas, los pechos, la matriz y los ovarios. 
Si tienes mucha histamina en el cuerpo habrá un hinchamiento de la mucosa. Esta 
mucosa se estropea. Existe una infección de mucosa. Esta infección se puede cambiar 
en un tumor, que sea bien o mal, por tener muchas toxinas en el cuerpo. Muchas veces 
hay un defecto heriditario o sea un nivel alto de histamina. Puede haber una hemorragia
por estropear la mucosa. Por seguir un régimen que es pobre en la histamina, las 
molestias y otros problemas pueden desaparecer.
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La histamina puede tener una influencia sobre la tensión de sangre. Cuando el nivel de 
histamina es alto, la tensión es baja. También la histamina baja el nivel del azúcar 
sanguíneo y puede causar hipoglucemia. Esto es un precursor del diabetes. La proteína
aumenta el nivel de histamina y puede causar una reacción alérgica. El fumar quita la 
vitamina C del cuerpo y el nivel de histamina aumenta. En fin puede existir el cáncer de 
pulmón, por estropear la mucosa del cuerpo. Se forman las toxinas en aquel parte del 
cuerpo que es muy débil, donde está estropeada la mucosa. Se puede formar un tumor.
Este es una señal del cuerpo que el sistema de defensa es débil. Cuando hay mucha 
histamina en el cuerpo, la pared de los intestinos se hace débil y porosa. Las toxinas 
pueden entrar a través de la pared en la sangre y causar problemas. La persona se 
está intoxificando poco a poco, también en la mente.

El gluten o sea la proteína en los granos aumenta el nivel de histamina. Algunos 
productos liberan la histamina en el cuerpo, también el alcohol. Además frena las 
enzimas que son necesarias para eliminar las toxinas. Cuando hay mucha histamina en
el cuerpo puedes tener alucinaciones. La gripe se manifesta cuando el nivel de 
histamina es alto. Puedes tener molestias con el estómago y los intestinos, fiebre, 
cansancio, vomitos, tener un sentido de mal estar en general. Cuando hay mucha 
histamina en el cuerpo habrá un déficit de serotonina. Esta sustancia es necesaria para 
no tener una depresión y pensamientos de suicidio. Cuando el nivel de histamina es 
alto, hay muchas toxinas en el cerebro que pueden influir negativamente el 
comportamiento y la psique.

Puedes tener una hipersensibilidad para:
 acaro de casa, pelos del animal, perfume, gases del coche, el humo del cigarillo, 

pero también para el ruído, rayas de sol, impresiones y sentimientos de las personas
en tu ambiente. Al final puedes tener una hipersensibilidad para todo.

Un nivel de histamina hace que las emociones son más intensas y que tienes más 
ganas de llorar. Cuando lloras, el cuerpo elimina las toxinas y te sientes más tranquilo y 
alegre. Los niños de ahora muchas veces nacen con un nivel alto de histamina, por 
tener una intolerancia al gluten y a los productos lácteos o tener un nivel alto de 
histamina. Muchas veces son los bebés que lloran mucho.

La terapia de la alimentación natural en caso de una intolerancia a la histamina:
 evitar los productos del animal
 comer comida fresca y natural
 preparar suficiente la fruta y verdura, sobre todo las hojas verdes
 evitar los aditivos. Estos aumentan el nivel de histamina
 preparar tu comida de una manera natural
 comprar la comida que es pobre en la histamina (véase la lista)
 comprar los productos biológicos
 evitar el alcohol, tabaco, café y té
 es mejor de no tomar el azúcar y los hidratos de carbono complejos
 tomar la comida natural o sea, sin hervir o freír
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 comer los productos sin gluten y los productos lácteos. Esta proteína compleja 
aumenta el nivel de histamina en el cuerpo.

La histamina tiene su influencia en el sistema nervioso. Puedes tener picor en el 
cuerpo. Te puedes sentir muy inquieto. El dolor de cabeza puede ser un problema por 
tener la intolerancia a la histamina. Por eso puedes tener dolor de cabeza después de 
haber bebido un par de copas de vino durante la noche pasada. El alcohol, sobre todo 
la cerveza, libera la histamina en el cuerpo. En el vino también hay la histamina. 
Algunas especias aromáticas y la comida fermentada liberan la histamina en el cuerpo.

Unos buenos consejos en caso de una intolerancia a la histamina:
 aprender de andar bien con tus emociones
 evitar el estrés y las influencias negativas
 el llorar es bueno para curar y limpiar tu cuerpo
 aprender de ser asertivo, saber lo que quieres y no quieres
 cuidar bien tu sistema de defensa
 dar lugar a las molestias psíquicas y aprender de estas
 buscar una terapeuta que tiene experiencia con las intolerancias 
 tu mejor medicamento es la comida natural
 vivir tu vida de una manera sana
 puedes seguir un curso sobre como preparar la comida natural
 escuchar bien a las reacciones de tu cuerpo
 aprender de relajarte durante el día
 pedir un masaje de cuerpo
 dejar hacer un masaje de pies
 seguir un curso de yoga
 tomar una comida vegetariana o vegetal
 intentar de protejerte por las influencias negativas
 buscar las causas de un problema y la solucionarla de una manera natural

A los psicólogos o psiquiatras les aconsejo de hacer un estudio sobre la relación 
entre la comida y los problemas psíquicos o los trastornos en el comportamiento 
en vez de dar medicamentos a los niños. Una buena comunicación entre la 
medicina regular y el naturismo sería un paso muy positivo para tratar con éxito a
las personas enfermas.

6. Tiramina 

La tiramina es una de las aminas biógenas o sea neurotransmisores. Esta sustancia es 
menos conocida que la histamina. Cuando hay una intolerancia a la tiramina se pueden 
manifestar unas molestias serias. Sobre todo la tiramina está en las patatas y los 
productos como la carne y el queso. Las bebidas alcohólicas también contienen 
tiramina. La tiramina estrecha las venas y la tensión arterial sube. Para las personas 
que tienen dolor de espalda les aconsejo de evitar la comida que contiene la tiramina. 
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Cuando usas los antidepresivos te aconsejo de seguir un régimen que es pobre en las 
aminas biógenas y sin la tiramina. Los antidepresivos frenan las enzimas, por eso el 
cuerpo no elimina las aminas biógenas. Las toxinas entran en la sangre. La tiramina 
tiene su influencia sobre el sistema de defensa y puede producir la tensión y el dolor de 
cabeza. Se estrechan las venas. Puedes tener angustia y un comportamiento 
neurótico.También puedes tener dolor de pecho o de espalda porque las venas son más
estrechas. Después de beber vino y comer queso y patatas al mismo tiempo puedes 
tener estas molestias. La tiramina puede dar molestias a la columna vertebral. Cuando 
hay mucha tiramina, el cuerpo produce la adrenalina que tiene su influencia sobre el 
sistema nervioso. Le cuesta mucho al paciente de soportar el dolor.

7. Serotonina

La serotonina es un otro neurotransmisor o sea un traslador de los nervios. Esta 
sustancia tiene su influencia sobre la función del cerebro, emociones, intestinos, 
circulación de sangre, el sueño, el comportamiento, la psique y nuestro humor. La 
serotonina estrecha las venas y sube la tensión de la sangre. Pueden haber infecciones
por una reacción de tensión. La mucosa del cuerpo se estropea.

Las molestias que puedes tener cuando hay una intolerancia a la serotonina:
 un virus en el cerebro, una infección, meningitis
 angina pectoris, dolor en el pecho, por tener las venas estrechas
 trastornos en el ritmo del corazón
 un infarto del corazón por una infección a la mucosa
 otras infecciones en el cuerpo, por ejemplo en los intestinos
 el síndrome de carcinoíd, un tumor en los intestinos
 la tensión arterial alta, por estrechar las venas
 una subida de la sangre a la cabeza
 la depresión
 angustias
 un comportamiento neurótico
 un comportamiento sobresexual
 trastornos en el sueño
 adicción de los hidratos de carbono
 un comportamiento paranoíco
 palpitaciones del corazón
 un mal humor
 otras adicciones

La dopamina tiene su influencia en el nivel de serotonina. Esta sustancia se encuentra 
en el cortex prefrontal del cerebro. Cuando hay mucha serotonina, el cuerpo produce la 
adrenalina. Por tener mucha adrenalina, el cuerpo se guarda el equilibrio por producir el
cortisol, una sustancia que está en las glándulas suprarrenales. Esta sustancia da el 
equilibrio al cuerpo. Cuando el cuerpo no tiene suficiente cortisol puedes tener un 
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comportamiento agresivo o criminal. Muchas veces hay una falta de zinc. Cuando hay 
un déficit de serotonina por tener alto el nivel de histamina se puede manifestar una 
depresión. La serotonina influye en nuestro humor. La proteína compleja del animal en 
nuestra comida quita la serotonina de nuestro cuerpo. Los hidratos de carbono (fruta y 
verdura) aumentan el nivel de la serotonina. Cuando hay un déficit de serotonina se 
pueden manifestar la angustia, un comportamiento neurótico o un ataque de enfado. 
Cuando falta la serotonina al cuerpo, puedes desarollar una adicción para los hidratos 
de carbono. También puedes tener molestias con el sueño. La serotonina produce la 
sustancia melatonina, que es necesaria para tener un sueño sano.

Cómo produce el cuerpo mismo la serotonina?
Por tomar las vitaminas y minerales: B2, B6, magnesio y triptofano. La fruta y verdura 
contiene la vitamina B y el magnesio. Así se produce la serotonina en el cuerpo. Esta 
sustancia es necesaria para producir la sustancia melatonina, que nos da un buen 
sueño. La serotonina está en los trombocitos, el cerebro y los intestinos. La comida 
adecuada es fruta y verdura, biológica.

Si tienes mucha serotonina en el cuerpo puedes tener molestias:
 el carcinoíd síndrome o sea un tumor en los intestinos, dolor de cabeza, 

esquizofrenia, la enfermedad de Huntington o distrofía de los músculos.

Con una intolerancia a la serotonina puedes tener una estiba de sangre en los 
intestinos o en la cabeza. Esto se llama el síndrome de serotonina. Esto porque puede 
haber un tumor o sea un carcinoíd en los intestinos o por tomar antidepresivos.

Cuando hay la histapenia, el nivel de histamina es bajo. Cuando hay la histadelia, el 
nivel de histamina es alto. Por el déficit de las enzimas el cuerpo no elimina las toxinas. 
Estas toxinas quedan en la sangre y producen muchas molestias, también influyen en el
estado psíquico y el comportamiento.

A las personas que tienen mucha tensión les aconsejo de evitar los siguientes 
productos:
 berenjena, papaya, aceitunas, patatas, tomate, piña, aquacate, plátano, pomelo, 

fruta de pasión, pruna, dátiles, nueces, sobre todo las nueces del nogal, queso, 
chocolate.

La comida vegetal sin la serotonina puedes comer:
 broccoli, maís, pimiento, puerro, hojas verdes, judias verdes, espinacas, endivias, 

zanahoria, manzana, limón, mandarina, fresa, ensaladas, col chino.

La terapia de la alimentación natural en caso del síndrome de serotonina:
 evitar la comida que contiene la serotonina
 comprar la comida biológica y vegetal
 evitar los productos del animal
 respetar la combinación buena
 preparar tu comida lo más fresca
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 comer un plato de ensalada antes de cada comida
 tomar suficiente fruta y verdura
 evitar el azúcar y los aditivos
 no comer el queso, chocolate y patatas
 no tomar mucho alcohol y intentar dejar de fumar
 la comida natural es tu mejor medicamento

Un desequilibrio en el nivel de serotonina puede causar una adicción. La serotonina 
tiene su influencia en el sistema vasculario. Una falta de serotonina puede causar una 
depresión. También puedes tener pensamientos de suicidio.

Otros consejos importantes:
 pasear suficiente en la naturaleza
 aprender de relajarte
 cuidar el bioritmo
 mirar la tensión arterial
 controlar la intolerancia alimentaria
 escuchar bien a las reacciones del cuerpo
 trabajar bien con tus emociones
 buscar unos pasatiempos
 nadar, pasear, ir en bicicleta o jugar a tenis
 protegerte contra el estrés
 mirar bien si hay una adicción para algunos productos en la comida. Por ejemplo por

el pan, queso, azúcar, los granos o los productos lácteos.

La comida vegetal es la mejor comida para nuestra salud física y mental. La comida 
natural es pobre en las aminas biógenas.

Eres lo que comes!

8. Una lista con la comida que es pobre en las aminas biógenas

Manzanas y peras, con la piel y biológicas:
 refuerzan la mucosa
 limpian los intestinos
 dan la energía al cuerpo por tener el azúcar natural
 dan el líquido al cuerpo
 producen la glucosa en el cerebro
 ayudan a un buen sistema intestinal, por las fibras
 regeneran las células
 influyen positivamente a los nervios
 quitan las toxinas del cuerpo
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Te aconsejo de comer la fruta solamente por la mañana, hasta las doce. Una manzana 
sí puedes combinar con una ensalada, mezclar con la otra verdura o hacer un zumo de 
verdura con manzana.

Broccoli
Crudo, en un zumo de verdura, a vapor

Calabaza
A vapor, en una ensalada, en trozos

Zanahoria
Zumo de zanahoria, a vapor, en la cazuela

Coliflor
Crudo, en la ensalada, a vapor, en la cazuela

Judias verdes
A vapor, en una ensalada con otra verdura

Berro
En combinación con otras ensaladas, contiene calcio y hierro

Hierba de canonigos
En combinación con otras ensaladas

Escarola
A vapor, crudo, como ensalada, con trozos de manzana

Endivia
Cortar muy fina, para mezclar en una ensalada

Hinojo
Crudo, en la ensalada, a vapor, en la cazuela

Apio
En la ensalada, zumo de verdura, en combinación con zanahoria y manzana

Col
Crudo, en la ensalada

Rábano
Crudo, en la ensalada

Calabacín
Crudo, en la ensalada, cortado muy fino, en la cazuela

Una vez a la semana puedes comer arroz integral, en combinación con una ensalada.
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Evita el gluten o sea la proteína que hay en los granos y los productos lácteos.

Es importante de comer la comida natural. Esta es vegetal y cruda, sin hervir o freír y 
biológica. La buena combinación de la comida es muy importante. Entre las comidas se 
puede tomar una sopa cruda, un zumo de verdura o una manzana.

La mayoría de la proteína es muy rica a histamina. Sobre todo la proteína del animal 
como la carne, el pescado, los productos lácteos y los huevos pero también en el 
gluten, las nueces y los productos de soja. La proteína del animal quita la serotonina del
cuerpo. Se pueden manifestar una depresión o una reacción alérgica.

Los hidratos de carbono (fruta y verdura) aumentan el nivel de serotonina en el cuerpo. 
Tendrás un buen humor.

9. Los aditivos/E-números

Sobre los aditivos en nuestra comida se puede entender:
 las hormonas en la carne
 los antibióticos en la comida del animal
 todos los E-números
 el azúcar artificial
 las conservantes químicas

Nuestra indústria usa todas estas sustancia para dar más gusto a nuestra comida, pero 
estas no son buenas para nuestra salud. Los aditivos artificiales no tienen que estar en 
nuestro cuerpo. Se desequilibran el sistema de defensa y pueden manifestar las 
enfermedades. Por los restos de los antibióticos en nuestra comida se estropean las 
bactérias en los intestinos y el sistema de defensa será más débil. Las hormonas en la 
carne pueden desequilibrar las hormonas. El nivel de histamina será más alto. Se 
pueden manifestar reacciones alérgicas. Algunos E-números están en las sustancias 
que existen en la naturaleza. Otros E-números son muy malos para la salud, como 
E621.

Las personas con una intolerancia pueden tener una reacción muy fuerte después de 
tomar la comida que lleva los aditivos, porque estos aumentan el nivel de histamina.

Puedes tener molestias como: 
 la hiperactividad, problemas con la respiración, una sensación de ahogo, problemas 

de los intestinos o cansancio.

El azúcar es muy malo para el cuerpo pero también el azúcar artificial que añadimos en 
nuestra bebida. Estas sustancias pueden causar molestias en los intestinos. Los niños 
con una hipersensibilidad pueden reaccionar fuerte después de tomar una bebida con 
estos aditivos artificiales. Pueden tener problemas en el comportamiento, estar 
obstinatos, tener ganas de llorar, molestar a una persona, tener una falta de 
concentración, depresión, estar indolentes o angustiosos y tener un comportamiento 
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neurótico. Nuestro sistema de defensa se hace débil por las sustancias extrañas. 
Reaccionas más hipersensible a causa del sistema de defensa bajo. Las reacciones 
cada vez serán más fuertes.

Qué puedes hacer para tener menos molestias?
 preparar la comida natural
 leer bien las etiquetas sobre los productos
 comprar un libro sobre los aditivos (E-números)
 tomar la comida vegetal y biológica
 comer suficiente fruta y verdura
 beber los zumos de verdura fresca en vez de las bebidas con azúcar y aditivos
 hacer un test sobre la intolerancia a los aditivos en la comida
 hacer un diario sobre la alimentación
 escuchar bien a las reacciones del cuerpo, después de haber comido
 comer lo más sencillo. No mezclar mucho los productos en tu comida.
 respetar la combinación buena de la comida
 preparar tú mismo la comida, que sea fresca y biológica
 cuidar tu flora intestinal
 tomar un día solamente zumos de fruta y verdura, para eliminar las toxinas del 

cuerpo
 usar probiótica en vez de los antibióticos
 los antibióticos naturales son: ajo, limón, aceite de oliva, perejil, aceite de coco, 

berro, brotas, fruta y verdura, sin pesticidas, biológicos. 

Aditivos – los E-números

Aquí abajo encuentras la información sobre algunos E-números y las reacciones del 
cuerpo cuando hay una intolerancia a estas sustancias.

E 102 – Tartrazina
Es una sustancia amarilla, añadido a algunos caramelos, bebidas, salsas, queso o 
caramelos de regaliz. Por tener la intolerancia un niño puede desarollar un 
comportamiento hiperactivo, pueden manifestarse problemas como asma o una 
sensación de ahogo.

E 210 El ácido de benzoé
Esta sustancia puede estar en: el helado, la limonada pero también en algunas frutas 
como grosellas, pomelos o en algunas salsas. Por esta hipersensibilidad al benzoé en 
nuestra comida puedes tener molestias como un espasmo en los intestinos, 
hiperactividad, edema, problemas del estómago y los intestinos. El benzoé libera la 
histamina en el cuerpo.

E 240 La formaldehído
Esta sustancia está en la comida humada como el queso, chorizo, jamón, pescado pero
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también en los productos químicos como el shampoo, deodorante o otros productos 
para el pelo.

La formaldehído irrita a la mucosa del cuerpo y puede dar unos problemas de la piel. 
Puedes tener molestias como edema o irritación de la piel.

E 621 Ve-tsin – monoglutamato
Esta sustancia está en la comida china como las salsas aromáticas para las sopas y la 
otra comida.

Cuando tienes una intolerancia a esta sustancia, el cuerpo produce la histamina y 
tendrás molestias como ganas de vomitar, marearse, una sensación de ahogo. Puedes 
sentirte muy débil.

407 La caragena
Esta sustancia roja viene de Irlanda. Es un polvo que se usa como un emulsor.

Con una intolerancia a la caragena la mucosa de nuestro cuerpo se puede estropear. 
Pueden haber infecciones. La caragena frena la función de digerir la proteína. Se 
piensa que la caragena tiene una influencia negativa sobre nuestro sistema de defensa.
A diferentes productos de la comida, que se compra en la tienda natural, se añade esta 
sustancia. La caragena está en: el helado, flan, salsas y la mayonesa.

952 El ciclamato
Es una sustancia dulce para hacer el remojo. Esta sustancia está añadida a las bebidas
y refuerza el gusto de la fruta.

Cuando tienes una intolerancia al ciclamato se puede aumentar el nivel de histamina. 
Puedes tener molestias como urticaria, fotosensibilidad (una intolerancia a la luz) o a 
largo tiempo el cáncer de vejiga. El ciclamato está en el coctél de frutas, bebidas, 
productos para hacer tartas, la fruta de lata.

Te aconsejo de comprar un libro sobre los E-números y leer siempre bien las etiquetas 
antes de comprar el producto. Cuando tú o tu hijo teneís una sensibilidad, te aconsejo 
de hacer un test de la hipersensibilidad a los aditivos y la histamina. Por tomar la 
comida sin los aditivos tendrás el sistema de defensa más fuerte. Te encontrarás mejor 
físicamente y mentalmente. Tienes menos trastornos en el comportamiento. La comida 
sana para nosotros es: natural, vegetal, biológica, sin aditivos, hormonas, pesticidas y 
los antibióticos.

Las sustancias extrañas no deben de estar en nuestro cuerpo. Estas hacen débil el 
sistema de defensa, dan molestias en la salud y tienen una influencia negativa sobre el 
comportamiento y la psique.

Eres lo que comes!

2
0



10. Los zumos de fruta y verdura

Las vitaminas y minerales
Para mantener una buena salud es importante que preparamos la comida adecuada, 
para que el cuerpo funciona bien. De la mayoría de nuestra comida que comemos 
podemos decir que es comida muerta. Faltan las vitaminas, minerales y enzimas. Estas 
sustancias son necesarias para tener en buen equilibrio el cuerpo y la mente. De vez en
cuando nos sentimos cansados, depresivos o indolentes.

Hay molestias como la hipersensibilidad, los trastornos de los intestinos o problemas 
con la piel. Los medicamentos no te curan, solamente reprimen el síntoma. Pueden dar 
molestias muy desagradables y rebajan el sistema de defensa. Algunas veces tienes 
más molestias, tomando los medicamentos.

Qué podemos hacer para dar otra vez más fuerza y energía a nuestro cuerpo?
Por tomar los zumos, comes y bebes en una vez. El zumo que es fresco, contiene las 
vitaminas, minerales y enzimas. Así digeren mejor la proteína y los hidratos de carbono 
y el cuerpo elimina las toxinas.

Un zumo de fruta y verdura es la comida natural. Estos zumos son ricos de la bio-
energía, para dar más fuerza a nuestro cuerpo. No tenemos más molestias como el 
cansancio y indolencia.

La salud

Los zumos dan un buen equilibrio en el nivel del azúcar sanguíneo. Podemos 
concentrarnos mejor. No olvidamos tantas cosas y tenemos un peso más bajo. Para las 
personas con hipoglucemia o el diabetes les aconsejo de tomar los zumos de verdura 
en vez de los zumos de fruta. Es importante de tomar estos zumos como si fuera una 
sopa, comiendo lentamente con una cucharita de postre. Si bebes demasiado de prisa 
puede haber un disbalance en el nivel del azúcar sanguíneo. Puedes sentirte cansado o
tener ganas de comer más. El zumo de fruta puedes tomar antes del mediodía o sea 
hasta las doce. La fruta también se puede comer así, sin hacer un zumo de esta. Si es 
biológica, puedes comer la piel de la manzana o la pera. Entre las comidas o antes de 
la cena puedes tomar un zumo de verduras en vez de tomar las bebidas que llevan el 
azúcar, un café o un té.

Quizás está bien hacer de vez en cuando un día de zumo para limpiar el cuerpo de las 
toxinas y otras sustancias malas en los intestinos. Por leer sobre esta información 
estarás sorprendido cuanta bio-energía está en los zumos de la fruta y verdura. Te 
aconsejo de comprar una máquina para hacer zumos y experimentar con los zumos. Lo
mejor es comprar los productos biológicos, sin aditivos y pesticidas. Un zumo muy 
delicioso es zanahoria, apio y manzana. Este zumo refuerza la mucosa, es bueno para 
los ojos y nos da energía. Puedes tomar más zumos durante el día. Por beber los 
zumos de verdura, tu nivel del azúcar sanguíneo estará mejor, tendrás más energía y 
un buen humor. Puedes llevar los zumos contigo, cuando vas a trabajar o viajar.  
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Puedes añadir un poco de limón para que esté bien conservado el zumo. Lo mejor es 
beber enseguida el zumo, pero muy lentamente.

Tu mejor medicamento es la fruta y verdura. De una manera natural se puede 
poner en equilibrio tu cuerpo y la mente.

La fruta y la verdura es la comida natural, rica en las vitaminas, minerales, enzimas y 
bio-energía. Esta comida es sin gluten y productos lácteos. A los zumos que se compra 
en las tiendas faltan las vitaminas y minerales. El mejor resultado tendrás cuando 
preparas el zumo fresco y lo bebes enseguida, poco a poco. La comida natural da la 
fuerza, energía, las células sanas, un buen humor y una salud equilibrada. Te deseo 
una buena salud!

11. Las buenas combinaciones de la comida 

La mayoría de las personas come todos los productos juntos en una sola comida. Por 
ejemplo: queso, huevos, pan, carne, patatas, y dulces. Por los problemas con la 
digestión tendrán molestias como: obesidad, hinchado el estómago y los intestinos, 
irrupciones ácidas, gases, intolerancia alimentaria, cansancio, restreñimiento y 
depresión. 

En el princípio tienes que acostumbrarte como preparar tu comida, pero una 
mejor digestión por combinarla bien tendrás:

Las ventajas de una buena combinación de la comida.
 una flora intestinal sana
 más vitaminas y minerales en el cuerpo
 un sistema de defensa más fuerte
 menos peso
 un buen humor
 una piel sana y viva
 más energía y muchas ganas de vivir

De las combinaciones buenas quiero decir que solamente comes los productos en una 
sola comida, que no molestan demasiado el sistema de digestión. Importante es no 
combinar la proteína con los hidratos de carbono.

Las buenas combinaciones son:
 ensalada y queso
 arroz con verdura
 verdura y pasta
 carne y verdura
 verdura y pescado
 nueces y ensalada
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 pan y ensalada
 patatas, verdura y ensalada

Las malas combinaciones dan un caos en el cuerpo. Habrá putrefacción y fermentación.
Puede haber una reacción alérgica. Según mi profesor no existe una alergía. Dice que 
una alergía es un caos en el cuerpo. Qué bien te sientes, después de tomar una comida
sana y bien preparada! Tienes mucha energía y ganas de vivir. Mucha gente está 
cansada después de haber tomado una comida muy fuerte, que es difícil de digerir. 
Todo su energía va a la digestión. Están cansados, no tienen ganas de hacer algo. 
Están toda la noche en el sofa o van pronto a la cama, con el estómago lleno y se 
levantan estando cansados.

Las malas combinaciones son:
 carne y patatas
 arroz y carne
 pasta y pescado
 pan y queso
 huevos y pan
 nueces y carne

Siempre tienes que comer así, que puedes decir: podría comer algo más todavía. No 
así que tienes un sentido de: no puedo más, estoy tan lleno, estoy cansado. Cuando 
haces las combinaciones malas, tendrás bajo el nivel del azúcar sanguíneo y estarás 
cansado, sin tener ganas de hacer algo y con mucho sueño. 

Unos buenos consejos: 
 es mejor comer la fruta antes del mediodía. No combinar la fruta con la verdura. 

Solamente la manzana sí se puede mezclar con la verdura, por ejemplo combinada 
con la ensalada o en un zumo.

 escuchar bien a las reacciones del cuerpo.
 estás cansado después de comer, estás hinchado o tienes gases? Entonces sabes 

que la combinación de la comida no ha sido buena.
 cuando combinas bien tu comida, perderás peso y tendrás más energía.
 puedes evitar problemas por combinar bien tu comida. Es mejor prevenir que curar.
 intentar de cambiar tu forma de alimentar.
 si comes la comida natural no tendrás problemas con la mala combinación de la 

comida.
 intentar de empezar tu comida con un plato de ensalada. Esta comida contiene la 

vitamina C, para que el cuerpo recoge bien el hierro.
 entre las comidas o antes de dormir puedes comer una manzana biológica.
 puedes leer un libro sobre la información como hay que combinar bien la comida.

Buen provecho!
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Parte 2
La terapia de la alimentación natural para las enfermedades físicas

La comida natural es el mejor medicamento!
Una enfermedad existe cuando la persona está desequilibrada físicamente y 
mentalmente. Una enfermedad te enseña mucho, habrá una confrontación contigo 
mismo. Esta enfermedad puede ser psicosomática, también se puede manifestar por 
tener mucha tensión, una intolerancia alimentaria o una debilidad heriditaria.

Dicen que en un cuerpo sano no se puede manifestar una enfermedad, aunque hay una
herencia en la familia. Es muy importante que buscamos la causa de una enfermedad. 
Por alimentar bien el cuerpo se pondrá en equilibrio. Una enfermedad no se puede 
manifestar, cuando la flora intestinal es sana y habrá un sistema de defensa fuerte.

En este capítulo puedes leer la información sobre algunas formas de una enfermedad 
que pueden tener una relación con una intolerancia a ciertas sustancias en la comida, 
que puede ser heriditaria, por un defecto genético.

12. La intolerancia al gluten

El gluten es la proteína que está en los granos: trigo, avena, centeno, kamut, cuscus, 
semola, pan, espelta, trigo bulgur, fideos, pasta, pan rallado, galletas. También el gluten 
está en los productos con dichos ingredientes como por ejemplo salsas, sopas, 
mayonesa. Los permitidos son: maíz, arroz, quinoa, tapioca, verduras, patatas, leche, 
maícena, polenta, fideos chinos de arroz, alforfon, goma guar, fruta, mijo, aceite. Hay 
mucha gente que tiene una intolerancia al gluten, sin saberlo. Tienen molestias físicas y
psíquicas. Muchos médicos no saben que su paciente tiene una intolerancia al gluten, 
le mandan a un psicólogo o un psiquiatra, cuando hay problemas psíquicos. Cuando 
hay una intolerancia al gluten, esta proteína estropea la mucosa de los intestinos. 
Puedes tener molestias como: osteoporosis, dolor de los músculos o dolor de los 
huesos. Las personas con esquizofrenia pueden tener una intolerancia al gluten, sin 
saberlo. Cuando hay una intolerancia al gluten pueden haber otras molestias como: 
restreñimiento, gases, diarrea, obesidad, adelgaza o anemia. También puede haber un 
déficit de zinc, calcio o hierro.

Por comer el gluten, baja el nivel del azúcar sanguíneo. Puedes tener molestias como: 
cansancio y depresión. El gluten aumenta el nivel de histamina y puede producir una 
reacción alérgica. El gluten puede causar la hipoglucemia o sea un nivel bajo del azúcar
sanguíneo. En un futuro se puede manifestar el diabetes. En un país donde no se come
los granos no existe el diabetes. El gluten puede causar bactérias y mohos. Se puede 
manifestar la cándida.

Los granos y los productos lácteos producen mucho moco!
Cuando comes el gluten y tienes una intolerancia al gluten pueden manifestarse 
molestias de la mucosa. Puedes tener una infección a la mucosa de los intestinos. Más 
tarde se puede manifestar el cáncer de los intestinos.
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Si te reconoces en los síntomas, no dudas. Te aconsejo de buscar la ayuda de un 
médico y dejar hacer un test sobre la intolerancia al gluten. Puedes preguntar al médico
de cabecera que te manda a un especialista para hacer un test sobre la intolerancia al 
gluten.Te puede hacer un análisis, mirarte la sangre, a ver si tienes anemia o una 
intolerancia al gluten. Entonces es importante de buscar una buena dietista o terapeuta 
que tiene la experiencia con la intolerancia alimentaria. Ellos te pueden ayudar y darte 
el apoyo durante un periódo que tienes que seguir el régimen.

Por seguir el régimen sin gluten las molestias serán menos o desaparecen. El cuerpo 
produce más vitaminas, minerales y enzimas. Habrá una buena absorción de la comida 
y una buena digestión. Los dolores de huesos y músculos desaparecen. El nivel del 
azúcar sanguíneo se establice. El nivel de histamina es más bajo y te sientes menos 
cansado y depresivo. Hay muchos productos sin gluten en la tienda natural. Puedes 
preparar unas ricas comidas de la fruta y verdura. Esta comida es mejor para la salud. 
Es importante de leer las etiquetas, cuando compras los productos en la tienda. Es 
importante de mirar bien que los productos no contienen el gluten sobre todo. Hay que 
escuchar bien a las reacciones de tu cuerpo después de haber comido. Te puedes 
hacer socio del club para los pacientes con una intolerancia al gluten. Puedes hacer tus 
preguntas a ellos y hablar con otras personas. Puedes aprender de cocinar sin gluten, 
seguir las charlas sobre la intolerancia al gluten. Hay los libros de la cocina con recetas 
de la comida sin gluten. 

La comida natural es sin gluten!  Esta es: fruta, verdura, nueces, huesos, semillas, 
hierbas y brotas en el estado natural. Por comer esta comida, las molestias serán 
menos o desaparecen.

13. Hipoglucemia

La hipoglucemia o sea el nivel bajo del azúcar sanguíneo, un precursor del diabetes, es 
una enfermedad muy complicada, físicamente y mentalmente. Tiene que ver con la 
adrenalina y insulina, que influyen en nuestro comportamiento. Nuestras hormonas 
tienen una influencia en el nivel del azúcar sanguíneo. El hígado, la glándula 
suprarrenal y el páncreas tienen su influencia en esto. Cuando tienes hipoglucemia, el 
páncreas produce mucha insulina. Esto pasa cuando comes mucho azúcar o, cuando 
tienes una intolerancia al gluten y comes los productos que contienen el gluten. El 
gluten baja el nivel del azúcar sanguíneo. El páncreas y la glándula tienen que trabajar 
mucho. Estás rendido y puedes sentirte muy cansado. La tensión arterial también tiene 
una influencia muy negativa sobre el nivel del azúcar sanguíneo. En cambio, la 
hipoglucemia también puede producir la tensión en tu cuerpo. Entonces tendrás ganas 
de comer los dulces o los granos. En cambio esta comida es mala para las personas 
que tienen hipoglucemia. Así entras en un círculo vicióso. Por tener mucha histamina en
el cuerpo, baja el nivel del azúcar sanguíneo. Una infección de cándida tiene una 
influencia sobre el nivel del azúcar sanguíneo. Así muchas veces la cándida y la 
hipoglucemia van juntos. Cuando sigues comiendo el azúcar y los granos (el gluten), 
tendrás hipoglucemia. Así entras en un círculo vicioso.
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Las molestias que puedes tener por la hipoglucemia son:
 cansancio, depresión, debilidad de los músculos, problemas con la concentración, 

un sentido de tener hambre, sudar mucho, palpitaciones del corazón, temblar, tener 
las emociones muy fuertes, una falta de memoria.

La terapia de la alimentación natural para la hipoglucemia:
 es mejor tomar seís comidas pequeñas en vez de tres comidas grandes
 te aconsejo de comer la fruta solamente por la mañana, antes de las doce
 evitar la fruta que lleva mucho azúcar, como la uva, el plátano y la fruta seca
 tomar un plato de ensalada por el mediodía en vez del pan. Las hojas verdes tienen 

una influencia buena en el nivel del azúcar sanguíneo.
 tomar por la noche una sopa de verdura, un zumo de verdura, y una ensalada 

primera.
 no comer mucha verdura que lleva muchos hidratos de carbono. Lo mejor es tomar 

la verdura que lleva mucha agua.
 empezar la comida con tomar una ensalada. Esta contiene mucha vitamina C.  Por 

tomar la ensalada primera, el cuerpo absorba mejor el hierro que está en la otra 
comida.

 comer suficiente fruta y verdura. Esta comida contiene la fibra que es necesaria para
digerir la comida.

 seguir la buena combinación de la comida
 no comer mucha proteína del animal. Esta comida produce el ácido úrico en el 

cuerpo. Así  puede manifestarse la cándida y el nivel del azúcar sanguíneo bajo.
 comprar la comida vegetal y biológica. Esta comida contiene las vitaminas, 

minerales y enzimas. Las enzimas son necesarias para digerir la comida y eliminar 
las aminas biógenas como la histamina, que son las toxinas.

 es mejor de preparar la comida a vapor en vez de hervir o prepararla en la cazuela. 
Por freír o hervir se pierde las vitaminas y minerales.

 entre las comidas puedes tomar una manzana o pera biológica. Puedes hacerte un 
zumo de la verdura como la zanahoria, la manzana y el apio.

 evitar el café y el alcohol. Estas bebidas tienen una influencia negativa sobre el nivel
del azúcar sanguíneo.

 evitar las bebidas que llevan mucho azúcar o azúcar artificial.
 lo mejor es beber los zumos de la verdura, hecho por ti mismo con la máquina.
 te aconsejo de beber y comer muy lentamente y tomar el tiempo para la comida.
 evitar el gluten y el azúcar
 comer más verdura que fruta. La verdura tiene una influencia positiva sobre el nivel 

del azúcar sanguíneo. Una ensalada equilibra el nivel del azúcar sanguíneo.

Importante para tener un nivel del azúcar sanguíneo equilibrado es:
 la comida natural 
 evitar la tensión
 pasear en la naturaleza
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 moverte y relajarte
 escuchar a las reacciones de tu cuerpo
 comer a menudo
 masticar bien
 seguir el régimen, que es pobre en las aminas biógenas
 cambiar tu forma de comer: vegetariana, vegetal
 evitar el azúcar
 comer la comida natural y beber los zumos de la verdura
 tener un buen bioritmo
 cuidarte bien
 disfrutar de la vida
 trabajar con las plantas en el jardín o sobre el balcón
 tomar más descanso
 empezar el día con un paseo
 no dormir demasiado por la mañana, levantarte pronto
 cuando no puedes dormir durante la noche, puedes levantarte un momento para 

tomar una manzana, después dormirás bien
 tomar antes de dormir una manzana biológica con piel
 no tomar una cena que lleva mucha proteína. Esta quita la serotonina que es 

necesaria para dormir bien.
 es mejor de no comer después de las 20.00 horas. Solamente una manzana se 

puede comer antes de ir a dormir.

14. Cándida

La cándida es un moho que es necesario para la digestión de la comida. Todo el mundo
tiene este moho en los intestinos. Cuando el sistema de defensa es débil, hay el ácido 
úrico en el cuerpo o los intestinos están sucios. Se puede manifestar la cándida.

Las causas para tener un sistema de defensa débil son:
 una mala combinación de la comida
 los intestinos sucios
 el ácido úrico en el cuerpo
 un nivel alto de histamina
 los antibióticos o el uso de la píldora
 la intolerancia al gluten y los productos lácteos
 el uso de los medicamentos, el alcohol o las drogas
 el estrés
 no andar bien con las emociones como el enfado o la preocupación

Cuando tienes mal los intestinos la cándida puede pasar la pared de los intestinos y 
entrar en la sangre, así las toxinas entran en el cuerpo. La cándida baja el nivel del 
azúcar sanguíneo y tendrás hipoglucemia. Puedes estar depresivo o cansado. Por 
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combinar mal la comida puede haber putrefacción o fermentación dentro de los 
intestinos. La comida del animal puede contener mucha histamina. También restos de 
los antibíoticos y las hormonas. Esta comida exige mucho de nuestro canal de 
digestión, así quita mucha energía del cuerpo. Produce un caos en los intestinos. Nos 
sentimos cansados, con sueño y sin tener ganas de hacer algo. Se estropean las 
buenas bactérias y la cándida se puede manifestar o múltiplicarse en el cuerpo.

La cándida puede dar molestias como:
 cansancio, depresión, angustias, ganas de llorar, trastornos en los intestinos, dolor 

de músculos y huesos, problemas con la concentración, la pérdida de memoria.

Puede haber una infección de cándida en la vagina. Por tener el contacto sexual 
puedes traspasar la cándida a tu compañero. Por tener muchas toxinas en el cuerpo 
puedes tener unos pensamientos de suicidio por tener el nivel bajo del azúcar 
sanguíneo.

La terapia de la alimentación natural para la cándida:
 evitar el azúcar y la levadura
 trabajar con la combinación buena de la comida
 evitar la fruta que lleva mucho azúcar, como el plátano, la uva y la fruta seca
 limpiar los intestinos por comer unas manzanas biológicas con la piel hasta las doce 

o sea el mediodía.
 beber suficiente agua y té de hierbas
 comer cada día primero un plato de ensalada cruda y hojas verdes
 beber cada día zumos de verdura fresca 
 mirar bien si tienes una intolerancia alimentaria
 usar probiótica y zinc

Con un sistema de defensa fuerte la cándida no se puede manifestar. En un 
cuerpo sano no se puede manifestar una enfermedad.

15. PMS y los problemas con la regla

El pre menstrual síndrome tiene que ver con la producción de las hormonas femininas 
estrógeno y progesterón. Estas hormonas regulan el ciclo mensual. La histamina tiene 
una influencia sobre nuestras hormonas o sea el nivel de estrógeno. Antes de la regla el
nivel de histamina es muy alto y el nivel del azúcar muy bajo. El pre menstrual síndrome
no está entre las orejas. Tiene que ver con un trastorno en el sistema bioquímico.

Hay diferentes causas porque puedes tener el pre menstrual síndrome.
 tener sucios los intestinos
 hipoglucemia
 una infección de cándida
 el estrés
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 un nivel alto de histamina
 no andar bien con tus emociones
 combinar mal tu comida
 intolerancias alimentarias

Las molestias que puedes tener con el pre menstrual síndrome:
 cambios en el comportamiento, cansancio, depresión, ganas de llorar, indolencia, 

emociones fuertes, sensibilidad alimentaria, que lleva mucha histamina.
 las ganas de comer el azúcar y la otra comida mala antes de la regla porque el nivel 

del azúcar es bajo y el nivel de histamina es alto. Los problemas pueden ser una 
causa de muchas molestias ginecológicas.

Para tu compañero que vive contigo no es una situación fácil. Habla con él o ella y 
explica que tendrás la regla. Pregunta a él o ella que lo tiene en cuenta que te 
encuentras menos bien y que te deje un poco tranquila.

La terapia de la alimentación natural para el pre menstrual síndrome:
 tomar la comida que es pobre en las aminas biógenas
 comprar suficiente fruta y verdura, si puede ser biológica
 tomar una manzana, cuando tienes dolor de barriga
 tener suficiente calcio y magnesio que hay en las hojas verdes
 limpiar los intestinos
 tomar una hora de descanso para ti misma
 evitar el estrés
 intentar de tomar los zumos de verdura durante un día de la semana
 tomar una comida vegetariana o vegetal
 seguir las reglas de combinar bien la comida
 puedes hacer cada día un ejercicio de respirar bien con la barriga
 pasear o coger la bicicleta cada día
 intentar de relajarte

Los intestinos limpios te dan un ciclo sano.

16. El cansancio crónico

Esta enfermedad existe mucho, sobre todo entre las mujeres. Tienen problemas como 
el dolor de los músculos y de los huesos, el cansancio y la depresión. Sobre todo el 
cansancio tiene una influencia grande en el funcionar de la persona. La concentración 
es menos y la memoria falla. La calidad de la vida es peor. Muchas veces no pueden 
trabajar fuera de casa. Algunas tienen un pago del estado. Por su enfermedad están 
socialmente en un aislamiento. Muchas mujeres tienen que ir a la cama durante el día y
tienen que descansar mucho. Les falta la energía. Algunas de ellas están en una silla 
de ruedas. Muchas veces esta enfermedad está reconocida muy tarde por los médicos. 
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Muchas veces los médicos no creen que es una enfermedad, creen que es un problema
psíquico.

De vez en cuando ellas se encuentran bien, en un otro momento no pueden hacer 
nada. Pueden haber problemas como un cambio en el comportamiento. Mucha gente 
necesita la ayuda de las otras personas y pierden su independencia. Las personas con 
el cansancio crónico dan mucha energía de si misma, son muy sociales y ellas mismas 
están en el último lugar, primero los demás. Muchas veces son personas inteligentes, 
con una sensibilidad, son creativas y tienen muchos intereses y talentos. Por el 
cansancio muchas veces no pueden empezar un curso o hacer una cita a alguien. Una 
llamada telefónica o una visita a alguien puede ser demasiado para ellas. Algunas no 
pueden ir en bicicleta o ir de paseo. Tienen que quedarse en casa. El cansancio crónico
es una enfermedad de ahora. Existe un trastorno en el sistema bioquímico.

Como yó misma he tenido esta enfermedad he ido a buscar las causas de estas 
molestias:
 un mal sistema bioquímico
 un defecto en el gen, un déficit de las enzimas
 el sistema de defensa bajo
 una enfermedad auto-inmune
 la intolerancia al gluten y a los productos lácteos
 una intolerancia al azúcar, los aditivos y las aminas biógenas
 el déficit de las vitaminas y minerales
 una infección de cándida
 hipoglucemia o un nivel bajo del azúcar
 un virus, parasitos o la presencia de las sustancias químicas

El gluten baja el nivel del azúcar y aumenta el nivel de histamina. Puedes sentirte muy 
cansada. Lo mismo es por los productos lácteos, el azúcar y los aditivos. La proteína en
la comida da una reacción alérgica y quita la serotonina del cuerpo. Puedes sentirte 
depresiva. Cuando tienes molestias después de comer, puede haber una intolerancia 
alimentaria o una mala combinación de la comida. La cándida puede causar una 
debilidad de los músculos, el cansancio o una depresión. Por tener un nivel alto de 
histamina pueden haber infecciones. La proteína del animal está en la carne, el 
pescado, los productos lácteos o los huevos. Pueden causar una infección viral en el 
cerebro.

Terapia para el cansancio crónico:
 tomar suficiente fruta y verdura
 comer la fruta en ayunas, antes de las doce
 comprar la comida biológica y vegetal
 preparar tu comida a vapor o en la cazuela en vez de hervir o freír
 comer suficiente la comida natural
 tomar un plato de ensalada antes de cada comida
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 respetar la buena combinación de la comida
 evitar la comida del animal como la leche, la carne, el pescado y los huevos
 tomar una comida vegetariana o vegetal
 tomar en cuenta que puede haber una intolerancia alimentaria
 evitar el azúcar, el gluten, los productos lácteos, la levadura y los aditivos
 dejar la fruta que lleva mucho azúcar como los plátanos, las uvas y la fruta seca
 escuchar bien a las reacciones de tu cuerpo

Los médicos tienen que interesarse más sobre la dietética natural y trabajar juntos con 
los terapeutas de la alimentación natural para poder tratar bien a las personas que 
tienen una enfermedad. En un cuerpo sano no se puede manifestar una enfermedad.

Unos buenos consejos:
 limpiar los intestinos
 beber agua, té de hierbas o zumos de verdura
 mover suficiente en el aire libre. El nivel del azúcar sanguíneo queda estable.
 dejar hacer un test sobre la intolerancia al gluten y a los productos lácteos
 controlar el nivel de hierro y el nivel de histamina
 trabajar bien con las emociones y la tensión
 guardar la energía para ti mismo
 pedir un examen médico para la cándida y hipoglucemia
 cuidarte bien para tener un buen sistema de defensa. Las enzimas son necesarias 

para digerir bien la proteína y los hidratos de carbono y eliminar las toxinas.
 ser asertivo
 aprender de querer a ti mismo y conocer tus limites.

20. Burn-out (el agotamiento)

Estás rendido, cansado, no tienes ganas de hacer algo, solamente quieres dormir. No 
puedes trabajar más y tienes un sentido de hipertensión en el cuerpo y la mente? 
Reconoces estos síntomas? Puede ser que tienes un agotamiento. Todo es demasiado 
para ti, no puedes hacer nada y la tensión arterial es alta.Tienes molestias como la 
hipertensión fisica, mental y emocional. El agotamiento empieza en el cuerpo. Hay un 
trastorno bioquímico.

Las posibles causas pueden ser:
 mucha tensión, trabajo, estrés o emociones
 un nivel alto de histamina
 toxinas en el cuerpo
 infección de cándida
 uso de café, té, azúcar, chocolate y queso. Estos productos pueden aumentar la 

tensión.
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 un déficit de las vitaminas y minerales como la vitamina B, C, el calcio, zinc y 
magnesio

 una intolerancia al gluten y a los productos lácteos. El gluten aumenta el nivel de 
histamina y baja el nivel del azúcar sanguíneo.

 el agotamiento del hígado, riñones y pancreas. Tienes molestias como el cansancio.
 estar malnutrido, por la comida que no es sana
 una hipersensibilidad a los aditivos en la comida. Estos aumentan el nivel de 

histamina. Puedes tener cansancio o estrés.
 el uso de los medicamentos, el tabaco o el alcohol. Estas sustancias debilitan el 

sistema de defensa, quitan las vitaminas y minerales del cuerpo y frenan las 
enzimas. Estas son necesarias para eliminar las toxinas.

La terapia para el agotamiento:
 comer suficiente fruta y verdura
 evitar la comida del animal. Esta comida aumenta el nivel de histamina.
 comprar la comida vegetal y biológica
 comer la comida natural
 tomar una ensalada antes de cada comida
 beber suficiente agua, té de hierbas o un zumo de la verdura fresca
 evitar el azúcar
 empezar el día con una manzana. La fruta puedes comer antes de las doce. Por 

comer la fruta en combinación con otros productos se puede manifestar putrefacción
o fermentación.

 trabajar con la combinación buena de la comida.

Puedes curarte a ti mismo con lo que comes!

Buenos consejos:
 escuchar a las reacciones de tu cuerpo
 mirar bien si hay una intolerancia alimentaria
 moverte suficiente en la naturaleza
 evitar el estrés
 cuidar bien tus intestinos, por tener una buena digestión
 tomar probiótica y zinc como un suplemento

18. Cáncer

Desafortunadamente muchas veces estamos confrontados por alguien que tiene el 
cáncer. Esta enfermedad causa muchas angustias y da el estrés al paciente, su familia 
y los amigos. La ignorancia tiene mucha influencia en esta. Muchas veces la gente se 
cree que tener cáncer es el final de su vida. En sus momentos de la angustia toman una
decisión: una operación, medicamentos o un tratamiento. Estos tratamientos luchan 
contra el sintoma pero no quitan la causa. También muchos niños sufren del cáncer. 
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Muchas veces no hay tiempo para pensar tranquilamente sobre la causa del cáncer. La 
angustia, tristeza y tensión bloquean el pensamiento. Una enfermedad es la señal del 
cuerpo que la persona está desequilibrada. Muchas veces el cuerpo ha dado las 
señales pero no escuchamos o tomamos unos medicamentos. El cáncer es la señal 
que el sistema de defensa está muy bajo y la calidad de la mucosa es muy mala.

Las posibles causas para el cáncer son:
 la proteína del animal
 el uso de los medicamentos
 los antibióticos
 los aditivos en la comida
 un defecto en el gen, un déficit de enzimas
 el nivel alto de histamina
 una intolerancia alimentaria
 un sistema de defensa débil
 la mala calidad de la mucosa
 una intolerancia al gluten y los productos lácteos
 las toxinas en el cuerpo
 una comida mala y tener una vida que no es sana
 la tensión
 no trabajar bien con las emociones
 tristeza por haber tenido traumas en el pasado
 una mala flora intestinal
 infecciones en el cuerpo
 un déficit de magnesio, zinc, calcio, vitamina B y C
 el uso del azúcar
 la comida muerta. Esta degenera las células.

La histamina estropea la mucosa. Se forma una infección que puede cambiarse en un 
tumor. Mucha gente tiene una intolerancia alimentaria, sin saberlo. Puede haber una 
intolerancia al gluten y a los productos lácteos. Esta comida aumenta el nivel de 
histamina y estropea la mucosa. La falta de las enzimas causa una mala digestión de la
proteína y los hidratos de carbono. El cuerpo no elimina las toxinas, estas quedan en el 
cuerpo. Las toxinas están en el lugar más débil del cuerpo y pueden formar un tumor. 
Este tumor puede ser bueno o malo. Una intolerancia al gluten es una enfermedad 
auto-inmune. Durante la vida de una persona se puede manifestar una otra enfermedad
como el cáncer o el diabetes. Hay un déficit de las vitaminas, minerales y enzimas. El 
cuerpo cada vez está más débil. Se puede manifestar el cáncer en el cuerpo, en un sitio
débil. Cuando el sistema de defensa está muy bajo y hay una calidad muy mala de la 
mucosa, se puede manifestar el cáncer en más sitios del cuerpo. Nuestras costumbres 
de la comida y vida tienen una influencia sobre nuestra salud. Si descubres pronto las 
intolerancias alimentarias puedes prevenir muchos problemas. Es importante de 
escuchar bien a las reacciones del cuerpo y buscar las causas de los problemas.
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La terapia para el cáncer:
 comer la comida biológica y vegetal
 tomar suficiente fruta y verdura en su estado natural
 evitar los aditivos como las pesticidas, hormonas, los antibióticos
 evitar la proteína del animal
 comer la comida que es pobre en las aminas biógenas
 dejar el azúcar, café, alcohol, té y chocolate
 tomar cada día una ensalada antes de la comida
 comer la comida natural. Esta comida sana regenera las células. La comida muerta 

degenera las células. Se pueden cambiar en unas células de cáncer.
 evitar el fastfood
 tener el cuidado por tomar las especias. Solamente comer las hierbas frescas.
 evitar el gluten y los productos lácteos
 beber los zumos de la verdura fresca

La proteína del animal baja el sistema de defensa y aumenta el nivel de histamina. Los 
productos lácteos no son para nuestro cuerpo pero para el ternera, el cabrito y el 
cordero. La leche de madre es para el bebé. Después nuestro cuerpo no necesita más 
la leche. Has visto alguna vez una vaca con un vaso de leche? Nuestro cuerpo necesita
la fruta y verdura. Esta comida contiene el calcio. La vaca come solamente la hierba. 
Las hojas verdes llevan mucho calcio. Sobre todo la leche y el queso son malos para 
nuestra salud.

Los consejos de hábitos sanos para el cáncer:
 dejar hacer un test sobre la intolerancia al gluten y los productos lácteos
 evitar el estrés
 trabajar bien con tus emociones
 ser asertivo, conocer tus límites y dar la atención a ti mismo
 estar cerca de ti mismo, protegerte bien para las influencias negativas
 pasar tu vida con las personas que te respetan, te quieren y te estimulan
 intentar de sacar tus emociones, llorar y hablar sobre tus emociones
 cuidarte bien a ti mismo, comprar de vez en cuando algo para ti mismo o ir de 

excursión a la naturaleza
 disfrutar, pasear, relajar, escuchar a la música relajada, ser creativo y dar la comida 

buena a tu cuerpo
 comer suficiente comida natural que sea cruda. Esta comida puede rebajar el dolor 

de tu cuerpo, hacer más agradable el proceso de la enfermedad y dar la energía a tu
cuerpo débil.

 cuidar bien a tus intestinos. Es importante que están limpios, para tener una buena 
función intestinal.

 tomar zinc y probiótica. Evitar el gluten, azúcar, productos lácteos, la gelatina y 
levadura.

 buscar la ayuda de una dietista o terapeuta. Mantener siempre el contacto con tu 

3
4



médico o especialista. No dejar nunca los medicamentos o un tratamiento sin 
consultar al médico.

Eres libre para elegir el camino que te parece bien. Tu éres responsable para tu propia 
salud. Respete la intolerancia alimentaria.

En un cuerpo sano no se puede manifestar una enfermedad. El médico danés, dr. 
Kirstine Nolfi, nos ha enseñado esto por curarse del cáncer de mama con la comida 
natural.

No pierdes nunca la fe! Reza por la ayuda de Dios. Te deseo mucha fuerza y 
energía!

19. La menopausia

La menopausia puede ser un periódo difícil en tu vida. El cuerpo se cambia, las 
hormonas tienen su influencia en tu humor, el cuerpo y la psique. Puedes tener unos 
cambios en el comportamiento. Un momento estás alegre, otro momento estás triste o 
muy emocional. Puedes tener cansancio, una piel mala o ganas de llorar. La obesidad y
una depresión son los problemas tipicos de la menopausia. La subida de sangre a la 
cabeza puede hacerte nerviosa, puedes sudar y encontrarte cansada. Se pueden 
manifestar problemas de sueño. Para ti es malo, pero también para las personas en tu 
ambiente. Muchas veces no saben lo que te pasa y no comprenden tu situación. Para 
las mujeres que tienen niños, los hijos salen de casa. Tienes que dejarles libres y 
formar una vida nueva para ti sola. Es importante de buscar pasatiempos o un trabajo. 
Empiezas una vida nueva con más libertad, tienes más tiempo para ti misma. Hay 
tiempo para hacer actividades como viajar, hacer deporte, visitar un museo, jugar a 
tenis, pasear, ir en bicicleta etc.

Las posibles causas de los problemas en la menopausia:
 un sistema bajo de defensa
 una intolerancia al gluten y los productos lácteos
 una intolerancia a las aminas biógenas como la histamina, tiramina y serotonina
 tener mucha histamina y poca serotonina. Cuando te falta la serotonina puedes 

tener problemas con el sueño.
 un nivel alto de histamina dilata las venas. Puede subir la sangre a la cabeza.
 si tienes mucha serotonina en el cuerpo puedes tener una subida de sangre, por 

tener una reacción de estrés en los intestinos
 el azúcar aumenta el nivel de serotonina. Puedes tener una subida de sangre a la 

cabeza.
 un nivel bajo del azúcar puede dar problemas como cansancio, depresión, sudar, 

problemas con el sueño, la pérdida de memoria y falta de concentración.
 con el nivel alto de histamina puedes tener edema. Hay mucho líquido en el cuerpo.
 tabaco, medicamentos, alcohol y azúcar dan un trastorno en el sistema bioquímico.
 puede haber un déficit de zinc y magnesio
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 la causa puede ser una flora intestinal mala y el sistema de defensa bajo. Hay un 
déficit de vitaminas y minerales, faltan las enzimas que son necesarias para tener 
una buena digestión de la comida y para que el cuerpo elimina bien las toxinas.

Llamo la segunda pubertad a la menopausia. Eres más asertiva, sabes tus límites, 
tienes más atención para ti misma, sabes lo que quieres y lo que no quieres. 
Lamentablemente el cuerpo está desequilibrado muchas veces. Te puedes sentir sola o 
triste. Tienes las reacciones más emocionales. La piel está menos bien, habrá más 
peso, el pelo es menos fuerte y las uñas son más débiles.

La terapia de la alimentación natural para la menopausia:
 evitar la proteína del animal. Esta aumenta el nivel de histamina.
 tomar la comida que es pobre en las aminas biógenas (véase la lista)
 evitar la comida que contiene la serotonina, véase la información sobre la serotonina
 tomar suficiente fruta y verdura. Comer la fruta antes de las doce.
 evitar el azúcar, alcohol, tabaco, café y té. En lugar de estos productos puedes 

tomar un zumo fresco de verduras, comer una manzana o una pera, o tomar un té 
de hierbas.

 evitar las bebidas que contiene azúcar o azúcar artificial. El zumo de la verdura es 
mucho más sano.

 tomar la comida vegetal y biológica.
 preparar una comida vegetariana o vegetal.
 comer una ensalada antes de la comida. La ensalada contiene la vitamina C, que es

necesaria para recoger el hierro de la comida. Cuando fumas, intenta de dejar el 
fumar (información en el libro). El fumar quita la vitamina C, aumenta el nivel de 
histamina y hace más débil el sistema de defensa.

 comer suficiente comida natural. Esta comida es cruda, sin hervir y biológica. Esta 
comida regenera las células. El proceso de hacerse mayor es más lento. 

 tendrás una piel con pocas arugas. La comida natural te da más energía, ganas de 
vivir y un comportamiento positivo. Baja el nivel de histamina, el nivel del azúcar 
será estable. Tu humor se pondrá bien.

Algunas mujeres reciben un tratamiento de hormonas del médico, cuando tienen 
problemas y no pueden funcionar normal en el trabajo. Este tratamiento no cura el 
cuerpo. Solamente es para el síntoma. Los médicos no conocen la causa de una 
molestia. En la menopausia el sistema de defensa es más bajo, la calidad de la mucosa
es mala. Tendrás menos ganas de tener el contacto sexual.

Las mujeres pueden tener molestias como:
 la pérdida de sangre antes de la menopausia, quistes en los ovarios por falta de 

magnesio, problemas con los pechos como una infección de pecho, o el cáncer de 
mama.
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Los buenos consejos para tener una menopausia sana:
 intentar de relajarte lo máximo posible
 pasear, andar en bicicleta, jugar a tenis o nadar cada semana
 tener el contacto con la naturaleza, trabajar con las plantas
 disfrutar de la música bonita
 tomar un masaje o un tratamiento de Reiki
 dejar hacer un masaje de pies
 bailar, cantar y hacer los ejercicios de respiración por la barriga
 evitar el estrés
 trabajar bien con tus emociones
 tener la atención hacía ti misma
 guardar bien tu nivel del azúcar sanguíneo. Cuando es bajo, puedes sentirte 

cansada o un poco deprimida.
 dejar hacer un test sobre la intolerancia al gluten o los productos lácteos, 

hipoglucemia o cándida. Estas síntomas tienen su influencia en el nivel del azúcar 
sanguíneo. Puedes tener unos cambios en el comportamiento, tener ganas de llorar 
y reaccionar emocionalmente.

 aprender de querer a ti misma y dar a tu cuerpo la comida adecuada, que es natural 
y biológica.

La comida natural es el mejor medicamento. La menopausia es una fase nueva en
tu vida. Viva la menopausia!

20. El sobrepeso

Por investigación resulta que mucha gente tiene el sobrepeso, también los niños. El uso
del azúcar y los granos ha aumentado muchísimo, también el uso de la otra comida 
mala como la comida de la cafetaria. Hoy día existe un gran problema del sobrepeso 
entre los niños. Así resulta que hay un problema mundial, no solamente en España o 
Holanda. Es muy importante de conocer la causa de este problema. Una información 
correcta y los buenos consejos de la alimentación es muy necesaria. La mayoría de las 
personas come mal o combinan mal su comida.

Las posibles causas del sobrepeso son:
 una intolerancia al gluten y los productos lácteos, un déficit de enzimas
 una mala combinación de la comida
 la cándida, un moho en los intestinos que causa una infección
 un nivel alto de histamina. Se puede formar edema.
 un trastorno de la glándula tiroídes
 el uso de alcohol, azúcar, chocolate y dulces
 la comida de la cafetaría
 las malas costumbres
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Muchas personas tienen una intolerancia al gluten, sin saberlo. El gluten baja el nivel 
del azúcar sanguíneo y aumenta el nivel de histamina. Puede existir hipoglucemia. 
Después se puede manifestar el diabetes. Si tienes una intolerancia al gluten y sigues 
comiendo el gluten se puede manifestar el diabetes. Más tarde pueden haber molestias 
con las venas, el corazón o se puede manifestar el cáncer de los intestinos.

La terapia de la alimentación natural para el sobrepeso:
 comer suficiente fruta y verdura
 tomar la fruta solamente por la mañana, antes de las doce
 evitar la fruta que lleva mucho azúcar como los plátanos, las uvas y la fruta seca
 empezar la comida con tomar un plato con ensalada cruda
 para el desayuno puedes comer dos manzanas o dos peras biológicas
 empezar el día con beber dos vasos de agua
 beber es mejor que comer
 seguir las reglas de combinar bien la comida
 tomar la comida vegetal, es mejor que los productos del animal
 evitar el azúcar, las bebidas con azúcar o el azúcar artificíal
 tomar zumos de verdura fresca o té de hierbas
 preparar tu comida lo más natural
 tomar una comida vegetariana o vegetal
 comer sin gluten y los productos lácteos

Los hidratos de carbono y la proteína en una sola comida molestan el canal de la 
digestión. Puede haber putrefacción o fermentación. Puedes tener problemas de los 
intestinos como gases, restreñimiento, diarrea o pedos. Por combinar bien la comida 
puedes perder peso. Se puede manifestar la cándida cuando el cuerpo está débil o 
sucio.

Los buenos consejos para la obesidad:
 moverte suficiente por ir en bicicleta, pasear, jugar a tenis o nadar
 dejar hacer un test sobre la intolerancia al gluten y a los productos lácteos
 pedir un examen médico para la cándida y hipoglucemia
 trabajar bien con tus emociones
 escuchar bien a las reacciones de tu cuerpo
 escribir lo que comes durante el día en un diario de alimentación
 estudiar sobre la dietética
 aprender de querer a ti mismo y tener respeto a tu cuerpo
 mirar bien si hay intolerancia alimentaria
 seguir un curso como preparar la comida natural

En mi vida he tenido problemas con el peso. Cuando el cuerpo está en equilibrio, 
puedes perder peso y tienes más energía.
Tener los intestinos limpios es la base para tener una buena salud!
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21. Anorexia nerviosa

Muchas mujeres jovenes tienen una afección que se llama la anorexia nerviosa. A 
menudo este problema empieza a una edad muy joven. Por no querer comer intentan 
de tener el control sobre su propio peso. Muchas veces se encuentran muy gorda y les 
falta el imágen positivo de si misma. Son muy perfeccionistas y pueden tener molestias 
como: depresión, angustia y un comportamiento neurótico y obsesivo. De vez en 
cuando su situación se empeora, ingresar en la clínica es necesario. Les faltan las 
vitaminas, minerales y enzimas para poder funcionar bien. El cansancio y el estar 
malnutrida son los síntomas cuando hay la anorexia nerviosa.

A las mujeres jovenes que tienen la anorexia nerviosa y les falta el zinc. La anorexia es 
una afección que está en relación con la comida, igual como la bulimia. Este trastorno 
tiene un problema fisico o sea bioquímico. Las hormonas tienen una influencia muy 
fuerte sobre la psique y el comportamiento de la mujer joven. Las molestias empiezan 
en la pubertad. Esta pueden influir mucho en la vida de la mujer y su familia. Toda la 
familia sufre por la anorexia. Puedes nombrar la anorexia también como un trastorno en
el comportamiento, con la causa de un trastorno bioquímico. La mujer protesta por 
hacerse adulta. Muchas veces hay un problema de la herencia, por un defecto en el 
gen. En vez de cuidarse bien a si misma, ella tiene mucha atención para la salud de las 
otras personas. Por no comer, su cuerpo entre en una situación que empieza comerse a
si mismo.

Las posibles causas de la anorexia:
 una falta de zinc
 trastornos bioquímicos
 una falta de hierro
 tener una mala función de los intestinos
 una intolerancia alimentaria
 la intolerancia al gluten y los productos lácteos
 tener alto el nivel de histamina
 tomar una comida muerta, que no es sana
 una mala absorción de la comida
 falta de la vitamina B
 tener el sistema de defensa muy bajo
 problemas físicos
 una influencia negativa en su ambiente
 un déficit de vitamines, minerales y enzimas

Es muy importante de buscar las causas de la anorexia nerviosa. Muchas veces la 
mujer joven come la comida, por la cual tiene una intolerancia como al gluten y a los 
productos lácteos. Estos productos no dan las vitaminas al cuerpo, es la comida muerta.
Puedes tener anemia o una falta de hierro, también una falta de zinc o la vitamina B. 
Estas sustancias se necesita para reforzar el sistema de defensa, tener una buena 
calidad de la mucosa y funcionar bien los nervios. El cuerpo y la mente están 
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desequilibrados. Pueden haber muchas toxinas en el cuerpo, que tienen su influencia 
en el comportamiento y la psique. Sobre todo la comida del animal aumenta mucho el 
nivel de histamina. Los trastornos como la perfección, un comportamiento neurótico y 
obsesivo y una depresión pueden manifestarse, cuando el nivel de histamina es alto. El 
chocolate lleva la serotonina. Puedes tener problemas como angustia y un 
comportamiento neurótico por tener estrechas las venas y tener una reacción por causa
de una infección de la mucosa en los intestinos. Es importante de hacer un análisis para
estas mujeres que tienen la anorexia nerviosa. Una buena función de los intestinos es 
necesaria para que el cuerpo absorbe bien las vitaminas, minerales y enzimas. Por 
tener la intolerancia al gluten puedes tener la mucosa de los intestinos muy estropeada.

La terapia de la alimentación natural para la anorexia nerviosa:
 la comida vegetal y biológica
 la comida sin pesticidas, rica en las vitaminas, minerales y enzimas
 suficiente fruta y verdura, en los zumos, ensaladas, sopas de verdura y puré de fruta
 no es aconsejable de comer los granos para las personas que tienen la anorexia
 evitar la proteína del animal como carne, pescado, huevos, los productos lácteos 

pero también las nueces, productos de soja y el gluten. Esta comida contiene mucha
proteína, que aumenta el nivel de histamina.

Las mujeres jovenes con anorexia necesitan una ayuda intensiva de una dietista o un 
terapeuta, que tiene la experiencia con las intolerancias alimentarias. Solamente una 
terapia de comportamiento no es suficiente. El cuerpo está desequilibrado, así ellas 
mismas también. Hay trastornos en el comportamiento y problemas psíquicos como un 
comportamiento neurótico y depresión.

Unos buenos consejos para la anorexia nerviosa son:
 un análisis
 mirar si hay un déficit de zinc y la vitamina B
 controlar la intolerancia al gluten y a los productos lácteos
 mirar el nivel de histamina
 hacer un análisis para mirar si hay una intolerancia a los aditivos en la comida
 controlar si hay una anemia, la falta de hierro y la vitamina B12

El cuerpo necesita la comida natural, biológica y vegetal. Una salud buena empieza con
tener bien la función de los intestinos para tener un buen sistema de defensa. La 
comida natural es el mejor medicamento. Es aconsejable de tomar el zinc como un 
suplemento.

Te deseo mucha fuerza, te mejores y espero que tengas una buena salud.
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22. Cistic fibrosis 

El cistic fibrosis tiene que ver con una infección crónica en los pulmones. Hay mucho 
moco duro en los pulmones. También hay infecciones y bactérias que no son sanas. La 
mucosa en el cuerpo está estropeada. Se manifesta el moco. Así puedes tener 
molestias como problemas de la respiración, una sensación de ahogarte y una falta de 
oxígeno. También pueden haber infecciones del hígado y páncreas.

 Otras molestias que puedes tener son:
 problemas intestinales, cansancio, dolor de hueso, diarrea, dolor de barriga, ganas 

de vomitar, problemas con el páncreas, falta de las vitaminas, minerales y enzimas.

Los médicos prescriben a sus pacientes unos medicamentos como los antibióticos. 
Estas matan las malas pero también las buenas bactérias. La mucosa en el cuerpo se 
estropea y pueden haber infecciones. Los medicamentos ataquen el sistema de 
defensa y pueden dar muchos molestias físicas. No solucionan las causas de la 
enfermedad. Las personas con esta enfermedad auto-inmune muchas veces están en 
la clínica para tener un tratamiento de antibióticos porque tienen una infección. Reciben 
la comida a través de la sonda. De vez en cuando la pared de los intestinos es porosa. 
Las toxinas pueden entrar en la sangre y pueden producir infecciones. Por tener una 
mala función de los intestinos puede haber una falta de las vitaminas, minerales y 
enzimas. Las enzimas son necesarias para digerir bien la proteína y los hidratos de 
carbono y eliminar las aminas biógenas o sea las toxinas.

Las otras causas para el cistic fibrosis pueden ser:
 la intolerancia al gluten y los productos lácteos. 
 una intolerancia a las aminas biógenas
 tener alto el nivel de histamina
 un defecto genético, una falta de enzimas
 una alergía
 la mala función de los intestinos
 una hipersensibilidad a los aditivos en la comida
 la intolerancia al azúcar
 una hipersensibilidad a la harina en la comida

Muchas personas tienen una intolerancia al gluten y a los productos lácteos, sin 
saberlo. Esta proteína aumenta el nivel de histamina. Existe el daño a la mucosa y se 
manifesta una infección. 

Los granos y los productos lácteos producen mucho moco!
La proteína en nuestra comida causa una reacción alérgica en el cuerpo. Puede haber 
una infección. Por tener una mala función de los intestinos habrá un sistema de defensa
débil y pueden haber intolerancias alimentarias.

4
1



La terapia de la alimentación natural para el cistic fibrosis:
 evitar la proteína del animal
 tomar la comida sin gluten y los productos lácteos
 evitar el azúcar
 comprar la comida sin los aditivos
 preparar una comida vegetariana o vegetal
 tomar probiótica 
 comprar los productos biológicos sin las pesticidas, hormonas y los antibióticos
 tomar la comida natural, sin hervir o freír
 comer la fruta, puedes tomar manzanas y peras biológicas. De esta fruta puedes 

preparar un puré.
 comer suficiente verdura. Esta puedes preparar a vapor o preparar en la cazuela en 

vez de freír o hervir. Lo mejor es comer la verdura cruda.
 tomar una ensalada antes de cada comida
 beber un zumo de la verdura fresca, té de hierbas, agua o un zumo de manzana
 tomar la comida natural y biológica

La comida natural produce las enzimas, las vitaminas y los minerales en el cuerpo. La 
proteína del animal produce el moco. Esta está en la carne, el pescado, los huevos y 
los productos lácteos pero también en la soja, las nueces y los granos. Los hidratos de 
carbono en la forma de fruta y verdura no producen el moco.

Te aconsejo de evitar la fruta que lleva mucho azúcar como los plátanos, las uvas y la 
verdura que lleva muchos hidratos de carbono. Lo mejor es comer la verdura que lleva 
mucho agua como las hojas verdes y la ensalada. Por problemas con el páncreas 
puedes tener la hipoglucemia. Más tarde se puede manifestar el diabetes. El gluten 
tiene una influencia negativa sobre el nivel del azúcar sanguíneo. Mucha histamina y 
azúcar pueden dar unos cambios en el nivel del azúcar sanguíneo. El uso de alcohol, 
medicamentos y tabaco rebajan el sistema de defensa y las molestias se empeoran.

Aunque hay una herencia no es necesario que la enfermedad se manifesta, si das la 
comida adecuada al cuerpo. La comida natural es rica en la bio-energía, que regenera 
nuestras células. Es muy importante de tener una buena flora intestinal. En vez de 
tomar los antibióticos sería mejor de dar probiótica a las personas que tienen el cistic 
fibrosis. La mucosa de los intestinos se recupera, habrá menos moco y no habrán 
infecciones. El sistema de defensa será más fuerte.

Los buenos consejos para el cystic fibrosis:
 moverte suficiente en la naturaleza
 aprender de respirar bien
 intentar de hacer una respiración por la barriga
 tomar un baño de vapor con la manzanilla
 beber suficiente las bebidas de verdura fresca
 seguir el régimen de la comida, que es pobre en las aminas biógenas
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 trabajar con la combinación buena de comida
 dejar hacer un masaje de los pies, para estimular el organismo. Esto es bueno para 

que el cuerpo elimina las toxinas.
 buscar la ayuda de una dietista o una terapeuta de la alimentación natural que tiene 

la experiencia con esta enfermedad. Evitar el gluten.

Te deseo una buena salud!

23. El esclerosis múltiple 

El múltiple sclerosis es una enfermedad de una degeneración de los nervios en el 
cerebro y la columna vertebral, habrán infecciones. La calidad de la vista será menos y 
también el poder de hablar. Te puedes sentir mareado, tener problemas con el andar y 
no tener control sobre los músculos. Pueden haber una incontinencia, restreñimiento o 
problemas como el cansancio. Por tener insuficiente movimiento puedes tener 
obesidad. El uso de alcohol y tabaco influye negativamente sobre la salud.

Pueden haber diferentes causas para manifestar esta enfermedad:
 una herencia, por un defecto genético, una falta de enzimas
 un sistema de defensa débil
 la intolerancia al gluten y a los productos lácteos
 el nivel alto de histamina
 una intolerancia a las aminas biógenas en la comida
 la hipersensibilidad a la proteína
 una intolerancia a la glucosa
 una mala función de los intestinos
 malas costumbres de comer y vivir
 el estrés y no saber andar bien con las emociones
 la tristeza 
 insuficiente movimiento

El sistema central de los nervios está atacado muy seriamente. Muchas veces las 
personas con esta enfermedad están en una silla de ruedas y son pendientes de otras 
personas. Muchos terapeutas, como yó también, tienen la opinión que esta enfermedad
tiene que ver con la intolerancia a ciertas sustancias en la comida:

 las aminas biógenas son proteínas que hay en la comida como la histamina, 
tiramina y serotonina. Cuando hay una intolerancia a la proteína pueden haber 
infecciones. La histamina ataque los nervios o produce un hinchamiento de la 
mucosa. Se estropea y puede haber una infección. La histamina dilata las venas de 
sangre de la vejiga. Puedes tener molestias como una pérdida de la urina.

Una hipersensibilidad a las aminas biógenas puede ser una de las causas de 
manifestar el esclerosis múltiple.

4
3



Las aminas biógenas están en la comida del animal como la carne, pescado, huevos, 
productos lácteos pero también en la comida vegetal como los granos, las nueces y los 
productos de soja. Cuando tienes una hipersensibilidad a la proteína puedes sentirte 
muy cansado después de haber tomado la comida que contiene muchas aminas 
biógenas. Las sustancias como la tiramina y serotonina dilatan las venas. Pueden 
producir una reacción de tensión arterial y se puede manifestar una infección. Si comes 
poca fibra que hay en la verdura, puedes tener restreñimiento. Hay otras sustancias 
para que puedes tener una intolerancia, como al azúcar, gluten, los productos lácteos y 
los aditivos en la comida. Cuando tienes el esclerosis múltiple es importante de hacer 
un análisis médico para ver si hay una intolerancia a estas sustancias.

La terapia de la alimentación natural para el esclerosis múltiple:
 evitar la proteína del animal
 beber suficiente zumos de verdura fresca
 comer suficiente verdura y fruta
 tomar una ensalada antes de cada comida. Esta contiene la vitamina C para 

absorber mejor el hierro.
 tomar comida vegetariana o vegetal
 comprar la comida biológica
 evitar el azúcar
 tener cuidado con la intolerancia alimentaria
 evitar los aditivos en la comida
 seguir el régimen con la comida que es pobre en las aminas biógenas
 trabajar con la combinación buena cuando preparas tu comida
 tomar como el aliño para la ensalada un aceite vegetal, limón, sal de hierbas, 

tomillo, ajo, romero o cebolleta.

Los buenos consejos:
 intentar de seguir moviendo
 tomar el zinc
 dejar hacer un test sobre un déficit de las vitaminas como la vitamina C, el calcio, 

magnesio y enzimas
 cuidar bien tus intestinos y tu sistema de defensa
 evitar la tensión y las influencias negativas
 dejar hacer un test sobre la intolerancia alimentaria
 andar bien con tus emociones
 dejar el alcohol y el tabaco
 evitar el té y café
 quitar el chocolate y el queso en la comida
 buscar el contacto con la naturaleza
 disfrutar de la música bonita, que es curable
 tomar un masaje o un tratamiento de reiki
 dejar hacer un masaje de los pies
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 beber es más importante que comer
 dejar hacer un test sobre la intolerancia al gluten y a los productos lácteos

En un cuerpo sano no se puede manifestar una enfermedad, aunque 
existe una heridencia.

Muchas veces el esclerosis múltiple se llama una enfermedad moderna. Las 
costumbres malas de comida y vida pueden producir esta enfermedad y causar muchas
molestias. Muchas veces hay una intolerancia a aquella comida que te gusta mucho. 
Entonces el sistema cada vez esterá más débil, cuando sigues tomando esta comida. 
Las molestias cada vez serán más. Una enfermedad es la señal que la persona está 
desequilibrada. Por escuchar bien a las reacciones del cuerpo puedes encontrar la 
causa de tus molestias. Puedes cambiar tu forma de comer. Las molestias serán menos
o  desaparecen.

Que puede ser tu mejor medicamento la comida natural! Puedes curarte a ti 
mismo con lo que comes.

24. La hipersensibilidad química múltiple

La hipersensibilidad química múltiple es una hipersensibilidad a las sustancias químicas
en la comida, en los productos y en el ambiente. Las personas con esta enfermedad no 
pueden funcionar bien y tienen una vida social muy débil. Algunos de ellos no salen de 
su casa. Otros aislan su casa totalmente. Algunos de ellos llevan un máscara, para 
protegerse contra las sustancias peligrosas del ambiente. Hay muchas toxinas en el 
cuerpo. Una mala función de los intestinos o tener una pared intestinal porosa puede 
ser que las toxinas entran en la sangre y producen unas reacciones alérgicas.

Hay un problema de herencia por tener un defecto genético. Esta enfermedad puede ir 
acompañada por el cansancio, la depresión y una intolerancia alimentaria.
Para la gente alrededor de las personas con esta enfermedad es una situación muy 
difícil. Esta enfermedad influye en su vida, le frena en su funcionar.

Las posibles causas de la hipersensibilidad química múltiple:
 intolerancia al gluten y los productos lácteos
 tener alto el nivel de histamina
 intolerancia a las aminas biógenas
 la hipersensibilidad a los aditivos en la comida
 una intolerancia a la glucosa
 hipoglucemia
 una infección de cándida
 un virus, parasítos y infecciones
 el cargo de los metales como formaldehído, amalgama, plomo o cobre
 tener una mala función intestinal
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 el contacto con los productos químicos en el pasado
 vivir en el centro de una ciudad
 la tensión
 emociones o traumas del pasado
 malas costumbres de comer y vivir
 un déficit de las vitaminas, minerales y enzimas
 el uso de medicamentos, tabaco o alcohol
 una falta de zinc
 tener el sistema de defensa bajo

Con una mala función de los intestinos pueden entrar las toxinas de cándida en la 
sangre del cuerpo. También las toxinas de la comida que no han sido bien digeridos, 
como las toxinas de las aminas biógenas, por no haber eliminados. Se pueden 
manifestar una alergía pero también el cansancio y una depresión. El sistema de 
defensa es débil y cada vez tendrás más reacciones alérgicas. Enfín reaccionas mal a 
todo y no puedes funcionar bien.

La cándida se manifesta cuando el sistema de defensa es débil, cuando la flora 
intestinal está mal o cuando hay el ácido úrico en el cuerpo por haber comido mucha 
proteína. Los antibióticos, la pildora o otros medicamentos como prednison o un 
tratamiento de hormonas pueden causar la cándida en el cuerpo. Todo el mundo tiene 
la cándida en el cuerpo, que es necesaria para digerir la comida. Cuando la flora 
intestinal está mal o hay una pared porosa, las toxinas de la cándida pueden entrar en 
la sangre y causan los trastornos en el cuerpo, la mente y la psique.

La terapia de la alimentación natural para la hipersensibilidad química múltiple:
 evitar el gluten y los productos lácteos
 dejar hacer un test sobre la intolerancia alimentaria
 tomar la comida que es pobre en las aminas biógenas
 evitar la proteína, sobre todo del animal. Esta aumenta el nivel de histamina. Cada 

vez reaccionas más sobre las sustancias en la comida.
 evitar los aditivos en la comida
 no comer la comida que lleva las hormonas, pesticidas y antibióticos 
 tomar una comida vegetariana o vegetal
 dejar el azúcar en tu comida
 evitar el alcohol y el tabaco
 usar los productos naturales
 beber suficiente té de hierbas, zumo de verdura fresca y agua
 comer la fruta y verdura biológica
 tomar cada día una ensalada antes de comer
 tener en cuenta la buena combinación de la comida
 tomar la comida que es pobre en histamina
 cuidar tu flora intestinal
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Cuando la flora intestinal está bien, habrán las vitaminas, minerales y enzimas. Habrá 
una buena digestión de la comida. Las enzimas son necesarias para eliminar las 
toxinas y digerir la proteína. Cuando los intestinos no están bien, no se realizan estas 
funciones. Las toxinas quedan en el cuerpo. Habrá un déficit de las vitaminas y 
minerales. Tendrás problemas de la digestión. El cuerpo no elimina las toxinas. Estas 
entran en la sangre y hacen daño al cuerpo. Puede haber un déficit del zinc, la vitamina 
B y el magnesio. Los medicamentos reprimen los síntomas pero hacen que el sistema 
de defensa será más débil.

Unos buenos consejos para la hipersensibilidad química múltiple:
 tomar el zinc como suplemento
 usar probiótica en vez de los antibióticos
 cuidar tu flora intestinal
 reforzar el sistema de defensa por tomar la comida natural
 vivir y comer sano
 moverte suficiente
 evitar la tensión y las influencias negativas
 trabajar bien con las emociones
 comprar los productos biológicos
 dejar hacer un test sobre los metales como el cobre y la amalgama etc.
 buscar la ayuda de una dietista o terapeuta naturista
 hacer un test sobre ADN, por el déficit de enzimas

Un fuerte sistema de defensa empieza con una buena flora intestinal.

Parte 3
La terapia de la alimentación natural para los trastornos en el 
comportamiento

Eres lo que comes!

Pones la televisión y estás confrontado con un programa sobre los problemas en el 
comportamiento. En las escuelas básicas los profesores tienen sus preocupaciones 
sobre los niños que tienen un trastorno en el comportamiento. Muchos niños toman 
medicamentos o están en tratamiento de un psicólogo o psiquiatra, aunque el problema 
es fisico. Los médicos no efectuan un estudio sobre la relación entre la comida y el 
comportamiento. Los cuerpos bonitos de estos niños están alimentados con sustancias 
extrañas, la comida mala, las influencias negativas y mucha tensión. La psique y el 
comportamiento están desequilibrados. El carácter del niño es bueno pero hay un 
trastorno químico, que tiene su influencia en el comportamiento. Tienen un mal sistema 
de defensa, que da las molestias. Por dar la comida adecuada su cuerpo se pondrá en 
equilibrio. Los problemas del comportamiento y la psique desaparacen o serán menos, 
porque éres lo que comes!

En este capítulo encuentras la información sobre los trastornos en el 
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comportamiento.

25. La hiperactividad

Muchos padres, profesores, psicólogos y psiquiatras no saben como solucionar el 
problema de los niños. Les prescriben medicamentos como Ritalin o otras pastillas que 
tranquilizan. Por tomar estos medicamentos algunos niños tienen unos pensamientos 
de suicidarse. Por investigación resulta que muchas veces las antidepressiva no tienen 
un resultado a los niños con un trastorno en el comportamiento o la psique. Yá no 
saben vivir sin las pastillas. Muchas veces los medicamentos tienen su reacción en el 
cuerpo, con unas molestias fisicas como el cansancio. El sistema de defensa será más 
bajo. Es mejor de buscar las causas en vez de tomar los medicamentos.

A menudo la comida de los niños lleva mucha proteína, sobre todo del animal, azúcar, 
aditivos y pesticidas, hormonas y los antibióticos. La proteína quita la serotonina del 
cuerpo, aumenta el nivel de histamina y baja el nivel del azúcar. Por tener un nivel alto 
de histamina puedes tener tensión, estar cansado y tener una reacción alérgica. 
Puedes ponerte hiperactivo. Hay muchas toxinas en el cuerpo, el comportamiento está 
desequilibrado. Un disbalance en el nivel de la serotonina puede producir un 
comportamiento agresivo o hiperactivo.

El azúcar en la comida aumenta el nivel del azúcar por un momento. Después hay un 
nivel del azúcar bajo o sea hipoglucemia. Puedes tener un ataque de enfado y tener un 
comportamiento antisocial. Los niños con una hipersensibilidad a los aditivos en la 
comida pueden reaccionar hiperactivos después de comer la comida con estas 
sustancias perjudiciales.

Los problemas del comportamiento hiperactivo pueden tener algunas causas:
 un defecto genético, un déficit de enzimas
 una intolerancia al gluten y los productos lácteos
 la intolerancia al azúcar
 una hipersensibilidad a los aditivos en la comida
 tener un alto nivel de histamina
 el déficit de la serotonina en el cuerpo
 el trastorno en el nivel del azúcar o sea hipoglucemia
 metales fuertes en el cuerpo como cobre, amalgama, formaldehído, plomo
 una infección de la cándida en los intestinos

Por tener mucho plomo en el cuerpo puede causar un comportamiento criminal. El 
cobre aumenta el nivel de histamina. Los padres tienen un problema muy grande con el 
comportamiento de sus hijos. Les dan medicamentos. Parece que están tranquilos pero
llevan una bomba dentro de su cuerpo. El problema no ha sido solucionado, la causa es
presente todavía. Cuando el niño no toma la pastilla, los síntomas se aparecen y entra 
en un círculo vicióso.
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El gluten es la proteína que está en los granos. Cuando tienes una intolerancia al 
gluten, el nivel de histamina aumenta. La histamina estropea la mucosa y no hay una 
buena digestión. Las toxinas quedan en el cuerpo y puedes reaccionar hiperactivo. El 
gluten baja el nivel del azúcar y puedes tener problemas como ataques de enfado. Por 
tener sucios los intestinos puedes tener el comportamiento hiperactivo. Por tener el 
ácido en el cuerpo se puede manifestar la cándida, que tiene su influencia negativa en 
el comportamiento.

La terapia para el comportamiento hiperactivo:
 evitar el azúcar
 tener cuidado con los aditivos en la comida
 puedes preparar una comida vegetariana o vegetal
 evitar la proteína del animal
 dejar hacer un test sobre hipoglucemia
 tomar la comida que es pobre en las aminas biógenas
 evitar la levadura, cuando tienes cándida
 tomar suficiente fruta y verdura
 por la mañana puedes comer una manzana o pera biológica
 tomar un plato de ensalada cruda antes de comer
 comprar los productos biológicos y vegetales
 evitar el gluten y los productos lácteos
 tomar los hidratos de carbono en vez de la proteína, que sea fruta y verdura
 los hidratos de carbono, como la fruta y verdura producen la serotonina en el cuerpo

Los niños con un nivel alto de histamina y tener una falta de serotonina tienen muchas 
ganas de tomar el azúcar y los malos hidratos de carbono como el pan, la pasta, una 
pizza etc. Esta comida llamamos la comida muerta. La fruta y verdura es la comida 
natural o sea los buenos hidratos de carbono. La serotonina se encuentra en los 
trombocitos, los intestinos y el cerebro. Una falta de serotonina da problemas en el 
comportamiento.

Muchas veces los niños comen mal. Algunos de ellos empiezan con fumar, beber 
alcohol y comer la comida de la cafetaria. Estos productos son malos para la salud. La 
comida muerta llena el estómago pero no contiene las vitaminas y minerales. La comida
natural es rica en las vitaminas, minerales y ernzimas. Contiene las enzimas que son 
necesarias para eliminar las toxinas y digerir la proteína. Los problemas del 
comportamiento tienen que ver con un trastorno bioquímico en el cuerpo. Poco a poco 
la persona se está intoxificando a si mismo por la mala comida, una forma de vivir que 
no está bien o por tener mucha tensión. Tenemos que aprender de querer a nosotros 
mismos y tener un respeto para nuestro cuerpo, que te es regalado para poder viajar en
esta tierra y de poder disfrutar de la comida que nos ha dado la tierra a nosotros. Qué 
hacemos nosotros? De nuestro cuerpo hacemos un cubo de basura. No es extraño que 
la persona está desequilibrada.
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Unos buenos consejos:
 dejar hacer un test sobre la intolerancia al gluten y a los productos lácteos
 hacer un test sobre hipoglucemia y cándida
 investigar si hay una intolerancia a las sustancias en la comida
 controlar el nivel de histamina y serotonina
 consultar una buena dietista o terapeuta de alimentación
 tener una buena flora intestinal
 hacer un test sobre la intolerancia a los aditivos en la comida
 buscar la relajación y el descanso
 dar la atención positiva al niño hiperactivo
 andar bien con las emociones y el estrés
 castigar no tiene éxito, estimular y dar buena atención tiene éxito
 llorando, sacas las toxinas del cuerpo
 moverte suficiente en la naturaleza
 escuchar bien a las reacciones del cuerpo

Un niño con hiperactividad tiene un buen carácter pero tiene un trastorno en el 
comportamiento. Siempre tienes que tener en cuenta que hay una diferencia entre
el comportamiento y el carácter.

26. La violencia

Cada vez vemos más violencia en nuestro mundo. Violencia sin razón, robos con 
violencia, matar la gente sin razón y otras circunstancias graves. La policía toma sus 
reglas, pero sin resultado. Cada vez habrán más celdas, más policia, más cámaras. Eso
es para coger el síntoma. Los jovenes con problemas de comportamiento van en 
terapia, están en el cárcel o en los institutos especiales para ellos. Muchos de ellos, 
cuando salen de allí, tendrán el mismo problema o peor. Porque su sistema bioquímico 
está igual o peor. Eres lo que comes. Nosotros no podemos cambiar a ellos, el castigo 
no tiene buen resultado. El sistema bioquímico de ellos está desequilibrado de una 
forma muy seria. De este modo existen los trastornos en el comportamiento. Qué 
podemos hacer a las causas?

Hay un problema bioquímico como la causa de un trastorno en el 
comportamiento criminal y antisocial?

Las drogas, el alcohol, tabaco y la comida de la cafetaria dan los trastornos en el 
comportamiento. Estas sustancias químicas frenan la enzima que es necesaria para 
eliminar las toxinas en el cuerpo. Las toxinas entran en el cuerpo y estropean el sistema
bioquímico, también las células en el cerebro. Un nivel alto de histamina puede causar 
un comportamiento hiperactivo por tener una reacción de infección en el cerebro. La 
mucosa está estropeada.

Cuando comes mucho azúcar, esto puede dar un trastorno en el nivel del azúcar 
sanguíneo. Un nivel bajo del azúcar sanguíneo o tener una infección de la cándida en 
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los intestinos pueden causar un ataque de enfado. Por faltar la serotonina en el cerebro 
puede existir un comportamiento agresivo. Los metales como plomo, cobre o amalgama
pueden causar trastornos en el comportamiento. En vez de castigar a ellos, ponerlos en
el cárcel o un instituto sería mejor de hacerles un análisis para ver si hay muchos 
metales en el cuerpo o un déficit de vitaminas, minerales y enzimas.

La terapia de la alimentación natural para evitar un comportamiento agresivo:
 evitar el azúcar
 comer suficiente fruta y verdura
 dejar los aditivos de la comida
 comprar los productos biológicos
 evitar los productos del animal
 dejar hacer un test sobre la intolerancia al gluten y a los productos lácteos
 evitar la comida de la cafetaria, alcohol, tabaco y drogas
 dejar controlar el nivel de glucosa
 preparar una comida vegetariana o vegetal
 tomar la comida que es pobre en las aminas biógenas

Eres lo que comes. La mente funciona bien cuando el cuerpo es sano!
La comida natural es la buena comida para poner en equilibrio a nuestro cuerpo y la 
mente. Es aconsejable de comer suficiente fruta y verdura cada día. La fruta es buena 
de comer por la mañana o sea hasta las doce. Puedes comer una manzana y una pera 
biológica con la piel. La comida natural es rica en las vitaminas, minerales y enzimas, 
que son necesarias para digerir bien la proteína en la comida y eliminar las toxinas del 
cuerpo. La comida natural regenera las células, así una enfermedad no se puede 
manifestar.

La persona no nace mal, pero se caie enfermo por comer y vivir mal. Si quieres cambiar
el mundo, empieza contigo mismo por dar la comida natural a tu cuerpo, que tiene su 
influencia en la psique y la mente.

Te deseo mucha inteligencia y noción de ti mismo!

27. TDAH (una falta de la concentración; la presencia de inquietud) 

Si quieres cambiar el mundo, empieza con nuestros niños. Muchos niños tienen 
problemas en el comportamiento. Van a una escuela especial. No pueden quedarse 
más en su casa con los padres. Ellos no saben tratar a sus propios hijos. Los niños con 
este trastorno tienen problemas con la concentración, están inquietos, pueden tener 
ataques de enfado, son caóticos. Más tarde, en la adolescencia pueden tener 
problemas con el alcohol, drogas, tabaco y tienen otras molestias. Algunos de ellos 
tendrán un comportamiento criminal o antisocial y causan muchos problemas en 
nuestra sociedad. De vez en cuando no terminan la escuela, andan por la calle, o están 
en un instituto especial para los jovenes con un trastorno en el comportamiento.
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Hay diferentes causas para la falta de concentración:
 un defecto en el gen y un déficit de enzimas
 un trastorno bioquímico en el cuerpo y la mente
 tener el nivel alto de histamina
 la comida que es rica en la proteína del animal
 el uso de alcohol, tabaco, drogas o azúcar
 una infección de la cándida
 la hipersensibilidad a los aditivos en la comida
 una reacción sobre las pesticidas, hormonas y antibióticos en la comida. Estas 

sustancias aumentan el nivel de histamina.
 una mala función de los intestinos
 un déficit de las vitaminas, minerales y enzimas
 tener muchas toxinas en el cuerpo, también en el cerebro
 el uso de medicamentos
 un déficit de la vitamina B12 y el hierrro
 una falta de calcio y magnesio
 comer la comida de la cafetaría, la comida muerta
 sustancias que liberan la histamina como especias, gluten, alcohol, proteína y 

nueces
 una intolerancia al gluten y los productos lácteos

Muchos niños con TDAH tienen una intolerancia sin saberlo ellos mismos. Los 
psicólogos o psiquiatras les dan medicamentos. Así parece que están más tranquilos 
pero en su cuerpo hay una bomba. Los médicos no buscan la causa, solamente tratan 
el síntoma. Más tarde los niños pueden ser adictos a los medicamentos, al alcohol, 
drogas, tabaco o azúcar. Muchas veces son los niños que comen mucha comida de la 
cafetaría o azúcar y tienen ganas de comer los granos, queso, pasta, galletas o patatas 
fritas. Puede ser que tienen una intolerancia a esta comida.

La terapia de la alimentación natural para la falta de concentración:
 evitar el azúcar
 comer la comida que es pobre en las aminas biógenas
 tomar la comida sin aditivos
 evitar la proteína del animal
 tomar una comida vegetariana o vegetal
 comer suficiente fruta biológica, verdura o ensalada 
 trabajar con la buena combinación de la comida
 tomar la comida natural

La comida natural da un buen equilibrio y tiene una influencia positiva en el 
comportamiento y en la psique. Nuestra sociedad funcionará mejor, cuando los médicos
hacen más investigación a las causas fisicas y la relación entre la comida y el 
comportamiento de los jovenes, en vez de darles medicamentos. El gobierno tendría 
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que estudiar sobre este tema y dar más información sobre la comida natural y biológica.
Sería interesante de dar la información sobre la salud en las escuelas. La juventud es 
nuestro futuro. Vale más prevenir que curar!

Unos buenos consejos para personas que tienen TDAH:
 dar la información sobre la comida natural en las escuelas o los institutos
 ofrecer la comida natural en las cantinas de las escuelas: fruta, zumos de verdura, 

ensaladas, sopas de la verdura, la comida vegetariana, los productos biológicos
 dar la información a los padres de los niños con TDAH
 hacer un examen médico y análisis de sangre para encontrar la causa de los 

problemas de los jovenes
 hacer un test sobre la intolerancia al gluten, productos lácteos, el azúcar, los 

aditivos, la histamina, serotonina y la intolerancia a la proteína.
 cuidar los intestinos, para evitar diarrea o restreñimiento
 hacer un test sobre el déficit de calcio, magnesio, zinc, la vitamina B y las enzimas
 hacer un diario, apuntar lo que comes cada día
 mirar lo que le gusta mucho al niño hiperactivo. Muchas veces hay una intolerancia 

a esta comida.
 hacer un test sobre los metales: plomo, amalgama, cobre, formaldehido, mercurio
 hacer deporte, música o trabajar con materia creativa
 tener contacto con la naturaleza
 estar poco tiempo detrás de la computadora, televisión o telefono móvil
 dejar cantar, bailar, dibujar o pintar a los niños
 hacer los ejercícios de yóga a los niños durante la pausa
 dar una buena atención al niño con un comportamiento hiperactivo
 no exigir mucho del niño
 el niño, come suficiente fruta y verdura?
 cuáles son sus talentos y calidades?
 casticar no ayuda, recompensar sí
 tener structura, limpieza y tranquilidad en casa

Los niños hiperactivos son sensibles y tienen una hipersensibilidad psíquica también, 
son espirituales. Ellos sienten la tensión y las emociones de las otras personas y 
reaccionan. No pueden protegerse suficiente contra las influencias negativas en su 
ambiente, les entra muchas impresiones y reaccionan negativamente para sacar la 
tensión del cuerpo. Muchas veces no se sienten comprendidos y respetados.

Te aconsejo de dar al niño hiperactivo el espacio para estar solo, déjale jugar, cuando 
quiere. No das mucha información al niño. Muchas veces yá son niños inteligentes con 
su propia sabiduria. Respeta el niño como es. No te molestas a su comportamiento. 
Estimula su comportamiento positivo y sus talentos y disfruta de ellos. Los niños 
hiperactivos tienen un buen carácter, pero tienen un trastorno en su comportamiento por
un defecto bioquímico, que es genético. Es bueno de ver siempre la diferencia entre el 
carácter y el comportamiento. Aprende de querer a tu hijo, déle un masaje para calmar, 
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tu amor y tus besos. Es importante de tener un buen contacto con ellos.

La comida natural tiene una influencia positiva en nuestro comportamiento.

28. La agresividad

Cada vez vemos y oímos que existe más agresividad en el mundo. Mucha gente lleva 
una bomba dentro de si. Tienen mucha tensión y se enfadan muy fácilmente. Hay 
mucha agresividad en la calle, pero también en los lugares domésticos. Pero esto no lo 
vemos. Muchas mujeres y niños tienen un problema con esto. Algunas veces tienen que
salir de su casa para ingresar en una escuela o instituto especial para ellos. También 
entre los jovenes hay mucha agresividad. Alcohol, drogas, tabaco y azúcar tienen su 
influencia en el comportamiento. Los trastornos en el comportamiento tienen que ver 
con un trastorno bioquímico. De vez en cuando es heriditaria por un defecto en el gen y 
una falta de enzimas. Algunos de los jovenes tienen contacto con la policía o están en 
un instituto judicial, tienen un comportamiento antisocial y no saben como andar con 
sus emociones como el enfado, la angustia, la tristeza. Les falta la afección para la otra 
persona y no tienen la empatia.

Muchas veces tienen molestias psíquicas. Estas tienen su influencia sobre la vida 
familiar. Existe la agresividad fisica, como amenazar o pegar a una persona. De vez en 
cuando aquella persona se muere. Los jovenes con un comportamiento agresivo tienen 
de vez en cuando ataques de enfado, no pueden dominarse a si mismo. El sistema de 
aviso falla por falta de cortisol en las glándulas suprarrenales. Puede haber 
hipoglucemia o el nivel del azúcar sanguíneo bajo. Puedes tener un ataque de enfado, 
cuando el nivel del azúcar sanguíneo es bajo. Muchas veces buscan la culpa en la otra 
persona, en vez de en ellos mismos. Algunas veces los médicos les dan el diagnóstico: 
un trastorno agresivo y antisocial.

La pregunta es: qué es lo que va mal a ellos, porqué su comportamiento es así?

Las posibles causas para un comportamiento agresivo pueden ser:
 una falta de serotonina, el uso de algunos antidepresivos
 un nivel alto de histamina 
 la proteína del animal o la comida de la cafetaría
 muchas toxinas
 una falta de la hormona cortisol, un déficit de enzimas, por un defecto genético
 una producción alta de adrenalina por tener mucha histamina en el cuerpo

El cortisol tiene su influencia sobre el bioritmo. Esta sustancia se encuentra en las 
glándulas suprarrenales. Por falta de cortisol existe un agotamiento total.

La terapia de la alimentación natural para el comportamiento agresivo:
 la comida sin azúcar
 la comida pobre en las aminas biógenas
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 evitar la proteína del animal
 una comida sin aditivos,
 sin granos, sin gluten,
 biológica y vegetal,
 sin pesticidas, hormonas y los antibióticos,
 vegetariana o vegetal

Es muy importante de hacer un examen médico y análisis de sangre a los jovenes
con un comportamiento agresivo. Porque éres lo que comes! Por tomar la comida
sana el cuerpo y la mente se pondrán en equilibrio. Una mente sana está en un 
cuerpo sano.

29. Drogadicción

Las drogas llevan muchos problemas con si. La guerra entre los distribuidores de 
drogas, la violencia, los robos, las amenazas, el dolor dentro de una familia, pero sobre 
todo los problemas del drogadicto mismo. Estas personas están encerradas en su 
propio cuerpo y mente. Hay un trastorno en el sistema bioquímico, físicamente y 
mentalmente.

Muchas veces hay una causa de la adicción a las drogas:
 un defecto genético y un déficit de enzimas
 un nivel alto de histamina
 un desequilibrio en el nivel de serotonina
 las malas costumbres de comer y vivir
 los factores del ambiente
 una intolerancia al gluten y los productos lácteos
 un comportamiento hiperactivo
 un bajo nivel del azúcar sanguíneo
 la hipersensibilidad a los aditivos

En el libro Nutrition and mental illness de Dr. Carl C. Pfeiffer se habla de la histadelia o 
sea un nivel alto de histamina, que puede ser la razón porque uno está encanchado a 
algunas sustancias dentro de la comida. Las drogas tienen una influencia sobre el nivel 
de serotonina, para que te encuentres un poco mejor por un momento. Cuando hay una
hipersensibilidad a las aminas biógenas como la histamina, tiramina, serotonina, el nivel
del azúcar está más bajo y puedes tener molestias como: angustia, cansancio, 
depresión. Puedes tener ganas de tomar: tabaco, azúcar, alcohol. La gente que toma 
las drogas puede ser hiperactivo, siendo niño. En la adolescencia, cuando empiezan las
hormonas una persona puede tener ganas de tomar drogas por el desequilibrio del 
sistema bioquímico del cuerpo y la mente.

La gente que tiene una adicción muchas veces le falta la serotonina en el cuerpo, por 
eso pueden tener una adicción a los hidratos de carbono, empiezan de comer mucho 
azúcar y hidratos de carbono. Sobre todo esta comida no es buena para ellos. La 
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adicción es un trastorno en el cerebro con la causa neurobiológica. Es un problema 
crónico o sea heriditario. Hay una falta en el gen.

Algunos partes en el cerebro están programados negativamente para tener las ganas 
de algunas sustancias en la comida. Estos pueden ser: alcohol, tabaco, drogas, azúcar, 
queso, chocolate y la comida que lleva mucha histamina.También uno puede tener una 
adicción de sex, de jugar o comprar. Por eso es difícil de parar con la adicción o 
cambiar el comportamiento, porque su problema es fisico. Ellos están desequilibrados, 
físicamente y mentalmente. Muchas veces los médicos les dan medicamentos o un 
tratamiento a través de una terapia de comportamiento, pero no miran la causa de su 
problema. Aunque existe una causa en el defecto de un gen, no quiere decir que 
automáticamente hay una adicción. Cuando el cuerpo está desequilibrado puede haber 
un trastorno en el sistema bioquímico, la gente está encerrada en la mente y su cuerpo.
Se deja vivir por su sistema bioquímico.

Las personas con una adicción necesitan:
 ayuda intensa, consejos de alimentación, costumbres sanas de vivir, atención, 

terapia y suplementos.

La histadelia es un nivel alto de histamina, puedes tener una adicción. La histamina es 
una de las aminas biógenas, una sustancia que se encuentra en el cuerpo de una 
persona, en la planta y en el animal, así también en nuestra comida. Esta sustancia 
tiene su influencia sobre nuestras hormonas, circulación de sangre, respiración, el 
comportamiento y la psique. La histamina es una proteína venenosa. Esta sustancia 
está en el anguijon de una avispa. Cuando hay una hipersensibilidad a la histamina, 
puedes tener molestias físicas y mentales. Por tener alto el nivel de histamina te 
pondrás hipersensible. Esto es un trastorno en la función del sistema neurótico, en el 
trasporte de los nervios. De este modo se puede manifestar un comportamiento 
hiperactivo.

Cuando el nivel de histamina es alto puede haber un déficit de serotonina, que es una 
de las causas de una adicción. Azúcar, hidratos de carbono, tabaco y alcohol tienen su 
influencia sobre el nivel de serotonina. Las personas con una adicción muchas veces 
tienen también una adicción a los hidratos de carbono. Se encuentran en un círculo 
vicióso. La proteína, sobre todo del animal, aumenta el nivel de histamina y quita la 
serotonina del cuerpo. Puede existir una adicción. Por tener mucha histamina en el 
cuerpo se puede manifestar un comportamiento mánico.

Las personas con una adicción pueden estar malnutridas y tener una intolerancia al 
gluten y los productos lácteos. Muchas veces están delgados y tienen un pasado 
traumático. Porque esta enfermedad es heriditaria, los problemas en la familia pueden 
tener una relación con un trastorno bioquímico del cuerpo, porque el cuerpo y la mente 
están influidos negativamente. La vida familiar está desequilibrada porque la persona 
en aquella familia está desequilibrada. Un problema empieza con la persona que está 
desequilibrada y muchas veces proyecta sus frustraciones a la otra persona. Las 
sustancias dopamina y adrenalina tienen su influencia sobre la serotonina. Parece que 
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te encuentras bien por un momento, para sentirte peor después. Por eso mucha gente 
tiene una adicción para el queso y la comida que contiene mucha histamina, esta 
comida tiene su influencia sobre el comportamiento y la psique.

Mucha gente con una adicción puede tener muchas molestias:
 ilusiones, oír voces en la cabeza, alucinaciones, esquizofrenia, depresión, 

comportamiento paranoíco y obsesivo.

El cuerpo y la mente están intoxicados por la comida de la cafetaría y sustancias 
en las drogas.

A las personas con una adicción les falta el poder de imaginación. Ellos pueden decir 
mentiras o roban, se aislan de su ambiente, como de su familia y pueden causar una 
molestia a la sociedad. En favor del paciente, su ambiente y la sociedad estaría bien de 
buscar la causa, en vez de ponerles en tratamiento o darles medicamentos. La persona 
con una adicción está desequilibrada.

Un examen médico y un análisis de sangre sería importante:
 un examen médico sobre el asunto genético y falta de enzimas
 mirar el nivel de histamina y serotonina
 hacer un test sobre la intolerancia al gluten, los productos lácteos y los aditivos
 un examen médico sobre la hipoglucemia y cándida
 mirar si hay un déficit de vitamina B, C, zinc, hierro, magnesio

La alimentación adecuada para personas con una adicción es:
 la comida, pobre en las aminas biógenas
 comida vegetariana
 zumos de verduras
 ensaladas 
 comida vegetal y biológica
 comida sin aditivos
 manzanas y peras, para reforzar la mucosa del cuerpo
 comer sin pesticidas, hormonas y los antibíoticos
 comida que es pobre en la proteína del animal
 comer mucha fruta y verdura biológica
 tomar suplementos como zinc, vitamina B, C y, magnesio y calcio

La comida natural guarda el equilibrio en el cuerpo y la mente!
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30. Dejar de fumar 

A pesar de la información sobre los paquetes de cigarillos le gente sigue fumando. Ellos
saben que el fumar es perjudicial para nuestra salud y puede ser muy malo para 
nuestro corazón y las venas, puede causar el cáncer. La adicción influye negativamente
en su vida. Ellos están encerrados en su cuerpo y no les alta la fuerza mental para decir
NO al “palito de cáncer”. Algunos quieren dejar de fumar. Porque el sistema de defensa 
es débil, no pueden luchar contra la adicción al tabaco. Su cuerpo cada vez se 
desequilibra más, el dejar de fumar cada vez es más difícil.

La nicotina se trasforma en azúcar en el cuerpo. Las personas con una adicción del 
tabaco muchas veces tienen un nivel bajo del azúcar o sea hipoglucemia o tienen un 
nivel alto de histamina, por tener un defecto genético. Más tarde en su vida se puede 
manifestar el diabetes. La hipoglucemia es un precursor del diabetes. Por fumar tendrás
una piel que no es sana, la comida tiene menos gusto y el cuerpo tiene más toxinas.

Qué podemos hacer para equilibrar nuestro cuerpo y tener más fuerza para dejar 
de fumar?
 hacer un test sobre cándida y hipoglucemia
 un test sobre la intolerancia al gluten y los productos lácteos. El gluten deja rebajar 

el nivel del azúcar y aumenta el nivel de histamina.
 moverse suficiente fuera de casa. Si tienes un trabajo, en que estás sentado todo el 

día, toma de vez en cuando una pausa, pasea un poco, come un par de manzanas 
biológicas con la piel. En esta manera tienes tu nivel del azúcar estable.

 evita la tensión, esta deja rebajar el nivel del azúcar.
 trabaja bien con tus emociones, con los traumas del pasado.
 si tienes ganas de fumar, levantate de la silla y muevate, toma una manzana 

biológica con la piel. Tus ganas de fumar desaparecen, porque la manzana te ha 
dado el azúcar natural que necesita el cuerpo para estabilizar el nivel del azúcar.

 hacer deporte es bueno, pero no lo haces tan fanáticamente, porque de esta manera
tu nivel del azúcar se baja y tendrás ganas de fumar. Muévate de una manera 
relajada por ir a jugar a tenis, pasear, ir en bicicleta o nadar.

 dejate hacer un masaje o tomar un tratamiento de reiki. El masaje de oreja rebaja 
las ganas de fumar.

 escucha bien a las reacciones de tu cuerpo. Muchas veces pueden haber 
intolerancias alimentarias. Busca la causa de la tensión en el cuerpo.

 puedes leer la información sobre hipoglucemia, cándida y la histamina. Estas 
pueden ser la causa de una reacción de tensión en el cuerpo.

 trabajar bien con la tensión.
 aprender de querer a ti mismo y tener respeto por el cuerpo. Qué es más bonito de 

tener una buena salud, tener ganas de vivir, tener energía suficiente y estar alegre?
 intentar de cambiar tu comportamiento destructivo en constructivo. Trabaja por tener 

un sistema de defensa fuerte. Esto empieza con una buena flora intestinal. No hay 
restreñimiento, diarrea, gases y la barriga hinchada. Estos síntomas pueden tener 
como causa una intolerancia al gluten y los productos lácteos.
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 buscar la ayuda de una terapeuta que tiene experiencia con las intolerancias.

El fumar cuesta mucho dinero, es muy malo para el ambiente y las personas alrededor 
de ti. El fumar es malo para nuestra salud y de la otra persona, que está contigo. El 
fumar durante el emberazo es muy malo. El niño recién nacido puede tener un peso 
muy bajo y se pueden manifestar problemas en la salud como una alergía, molestias de
respiración o adicciones.

La terapia de la alimentación natural para dejar de fumar:
 evitar lo más posible la proteína del animal como carne, pescado, los productos 

lácteos, queso, huevos. La proteína del animal aumenta el nivel de histamina y deja 
rebajar el nivel del azúcar, para que puedes tener ganas de fumar.

 comer mucha fruta y verdura. Te aconsejo de comer la fruta antes de las doce, o sea
al mediodía, no en combinación con la otra comida. Pueden existir putrefacción y 
fermentación en el cuerpo.

 tomar antes de la comida un plato de ensalada cruda.
 empezar el día con un vaso de agua y comer después un par de manzanas 

biológicas con piel. Por la mañana el nivel del azúcar y de la serotonina es bajo.
 Evitar de comer el azúcar. En vez de la bebida que lleva mucho azúcar puedes 

tomar un zumo de verdura fresca.
 tener cuidado con los aditivos en la comida. Lo mejor es tomar la comida biológica 

sin aditivos, sin antibióticos, hormonas y pesticidas. La comida biológica es mejor 
para el ambiente y nuestra salud.

 evitar el café y el alcohol.

Cada uno puede dejar de fumar. También a mi ha sido posible dejar de fumar. Tú mismo
éres responsable para tu propia salud. Tú mismo puedes equilibrar el cuerpo, para que 
no se puede manifestar una enfermedad, por comer bien y vivir sano.

Te será posible dejar de fumar! Tú mismo tienes que querer dejar de fumar y tienes que 
estar convencido cien por ciento. Te deseo mucha fuerza y éxito!

El experimento personal para dejar de fumar
Por hacerte las preguntas que escribo aquí abajo, tendrás más noción porqué fumas y 
no te es posible dejar de fumar.

La curación empieza con ser consciente.

Lista de preguntas:
Porqué fumas?
Cuándo fumas?
Fumas cuando te levantas
            cuando estás nervioso
            no andas bien con tus emociones
            por la timidez
            después de haber bebido un café o alcohol, de comer los granos
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            cuando estás sentado durante mucho tiempo
            cuando te has movido muy poco fuera de la casa
            después de una comida con mucha proteína

Estás cansado por la mañana?
Cuántos cigarillos fumas durante un día?
Cuánto tiempo fumas? Has dejado alguna vez de fumar?
Cómo te sentiste cuando dejaste de fumar?
Qué problemas físicos y psíquicos tenías cuando dejaste de fumar?
Cuánto tiempo estabas sin fumar?
Querías dejar de fumar tú mismo o tu ambiente?
Qué tratamiento has tenido por dejar de fumar?
Cómo te sientes, antes de tomar un cigarillo?
Cómo te sientes, después de haber tomado un cigarillo?
Tienes otras adicciones como el alcohol, café, té, chocolate, queso, azúcar?
Tienes ganas de comer dulces, cuando dejas de fumar?
Qué valor tiene para ti, el dejar de fumar?
Qué problemas fisicas tienes?
Hay una alergía en tu familia?
Hay enfermedades heriditarias en tu familia?
Qué angustia es más grande? Por las molestias que hay, cuando dejas de fumar o por 
tener una enfermedad seria como el cáncer o un infarto de corazón?
Qué ventajas hay cuando dejas de fumar?
Cuánto dinero te ahorras, cuando dejas de fumar?
Qué valor tiene una buena salud para ti?
Qué es más importante, una buena salud o un tener mucho dinero?

Sabías que la nicotina se trasforma en azúcar en el cuerpo? Por fumar habrá un 
trastorno en el nivel del azúcar, así se mantiene la adicción. Una falta de serotonina 
causa la adicción. Estás dispuesto de cambiar tu forma de alimentación, para que el 
cuerpo se limpia, el nivel del azúcar está más estable y no tienes más ganas de fumar? 
Créame, cuando te digo que el sistema de defensa refuerza por comer bien, te sentirás 
más fuerte y puedes dejar de fumar. Te deseo mucha fuerza y éxito!

31. Problemas del sueño

Qué malo es cuando no puedes coger el sueño! O cuando todo el mundo está 
dormiendo y tu estás despierto a las tres de la mañana? Por la mañana te levantas con 
un cansancio y un mal humor. También hay gente que tiene sueño durante el día o 
después de haber comido. Esta forma de tener sueño se llama letargía. Otras personas 
tienen problemas como narcolepsía o sea ataques de sueño.

Algunas causas de los trastornos en el sueño son:
 las malas costumbres de comer y vivir
 poco movimiento
 la tensión
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 las emociones
 trabajar hasta tarde durante la noche
 estar sentado durante mucho tiempo detrás de la televisión, computadora o teléfono 

móvil
 tomar una comida con mucha proteína por la noche
 mucha proteína del animal en la comida
 los aditivos en la comida
 uso de alcohol, drogas o tabaco

Otras síntomas son roncar, problemas de la respiración que es muy malo para las 
personas alrededor de ti. Algunas personas tienen apnea. Esto significa que se para la 
respiración durante un momento, cuando estás dormiendo. Estos problemas pueden 
tener como causa un déficit de glucosa en el cerebro o tener una reacción de 
hipersensibilidad a diferentes sustancias en la comida. El nivel del azúcar baja, el nivel 
de histamina aumenta, que tiene su influencia en la circulación de sangre y la 
respiración.

Las causas físicas de los trastornos en el sueño pueden ser:
 hipoglucemia o el diabetes
 tener un trastorno en el nivel del azúcar
 cándida, una infección de moho en los intestinos
 una falta de serotonina
 un nivel alto de histamina en la sangre
 tener una intolerancia al gluten y los productos lácteos

La proteína en la comida quitan la serotonina del cuerpo. Esta sustancia es necesaria 
para producir la melatonina, para que puedes disfrutar de un sueño sano. La comida 
sana, natural y pura, biológica y sin aditivos equilibra el cuerpo y la mente, el bioritmo  
se recupera, tendrás un sueño natural, por tener bien el sistema bioquímico.

Unos buenos consejos para un sueño natural son:
 moverse suficiente, pasear, ir en bicicleta, nadar, jugar a tenis
 no estar mucho tiempo detrás de la computadora, televisión, y teléfono móvil
 antes de dormir pasear un poco
 tomar una cena ligera, con verdura y una ensalada 
 tomar un baño caliente. Puedes dar un masaje a tus pies o tener un tratamiento de 

reiki
 buscar un buen bioritmo. Levantate cada día a la misma hora y acuéstate cada día a

la misma hora.
 dejar hacer un test sobre el nivel de histamina, serotonina, cándida, hipoglucemia y 

la intolerancia alimentaria.
 dejar hacer un test sobre la intolerancia al gluten, los productos lácteos, azúcar y los

aditivos.
 tomar la comida caliente por el mediodía. Por la noche puedes tomar la verdura, una
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ensalada o tomar un zumo de verduras.
 no comer más después de las 20.00 de la noche. Puedes tomar una manzana 

biológica antes de dormir o un zumo de verdura fresca o un té de hierbas.

Qué podemos hacer para tener un buen nivel de la serotonina?
 evitar la proteína del animal
 comer suficiente fruta y verdura
 comer una manzana, antes de ir a dormir
 tomar la comida que contiene B2, B6, magnesio y tryptofano, así fruta y verdura.
 evitar el azúcar
 comer la comida que es pobre en las aminas biógenas (vea nr. 5)
 cuidarse para tener un buen nivel de histamina
 comer los hidratos de carbono. Estos son la fruta y verdura, que producen la 

serotonina en el cuerpo.
 beber suficiente zumo de verdura fresca
 comer cada día una ensalada cruda antes de la comida
 tomar la comida natural. Esta comida es rica en las vitaminas, minerales y enzimas 

que son necesarias para digerir la proteína, los hidratos de carbono y eliminar las 
toxinas.

 trabajar con las combinaciones buenas de la comida

Es importante de tener la structura en tu vida y un buen equilibrio en el bioritmo. Evitar 
el estrés lo más posible!

Un consejo muy importante: cuando vas a la cama, lleva contigo un saco con agua 
caliente. Puedes ponerlo sobre el lugar donde está tu hígado, al lado derecho en tu 
cuerpo. Te calma y tendrás una buena temperatura en el cuerpo. Yó lo hago también. 
Dormirás bien.

Espero que duermes bien con estos consejos útiles y importantes. Buenas 
noches!

Parte 4
La terapia de la alimentación natural para los problemas psíquicos

Una mente sana en cuerpo sano!

En este momento mucha gente tiene unos problemas psíquicos. La depresión es una 
de las enfermedades que mucha gente sufre de esta. También entre los jovenes de 
nuestra sociedad. Muchas veces nuestras costumbres de vivir y comer no son buenas. 
Estamos desequilibrados y tenemos molestias fisicas, psíquicas y emocionales. El 
cuerpo y la mente están unidos. Una planta solamente crece bien, cuando la tierra está 
sana. Con el ser humano también es así. Somos parte de la naturaleza. Cuando nos 
desviamos de la naturaleza, esta se desvia de nosotros y tendremos un desequilibrio 
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mental, emocional y físico. Mente sana en cuerpo sano.

Los intestinos sanos, en buena función, son la base de una salud buena física, mental y
emocional. Por dar la comida natural al cuerpo se mejora nuestra salud. En este 
capítulo encuentras la información sobre los problemas psíquicos. Por trabajar con la 
terapia de la alimentación natural puedes poner el cuerpo en equilibrio para que te 
sientes mejor psíquicamente. Es importante de buscar la ayuda de una buena terapeuta
naturista.

32. Depresión

Todo ves mal, estás cansado y deprimido. No tiene las ganas de vida. La depresión es 
una enfermedad, no está entre las orejas. Es un trastorno bioquímico, que se encuentra
en el cerebro. Cuando el cuerpo no está en un buen equilibrio pueden haber molestias 
psíquicas. Los antidepresivos no son para reprimir la depresión. De vez en cuando las 
personas que toman los medicamentos tienen muchas molestias físicas. Una depresión
nos quiere decir que estamos desequilibrados físicamente, mentalmente y 
emocionalmente. El cuerpo y la mente están unidos.

Hay diferentes causas porque la depresión se puede manifestar:
 una mala función de los intestinos
 la intolerancia a las aminas biógenas
 el nivel alto de histamina
 el déficit de serotonina
 una infección de cándida
 la hipoglucemia
 una hipersensibilidad al azúcar y a los aditivos
 la intolerancia al gluten y a los productos lácteos
 un nivel bajo del azúcar sanguíneo
 un déficit de vitaminas, minerales y enzimas

Las aminas biógenas son la histamina, tiramina y serotonina. Un nivel alto de histamina 
y por eso un nivel bajo de serotonina pueden causar una depresión que puede ir junto 
con unos pensamientos de suicidio. Los aditivos en la comida aumentan el nivel de 
histamina. Cuando hay mucha histamina en la sangre se puede manifestar un 
comportamiento mánico y después te puedes poner depresivo. El gluten deja rebajar el 
nivel del azúcar sanguíneo y aumenta el nivel de histamina. Una falta de serotonina 
puede dar un trastorno en el sueño, porque esta sustancia produce la melatonina, que 
es necesaria para tener el sueño sano. Mucha serotonina puede darte la angustia y un 
comportamiento neurótico. La proteína en la comida quita la serotonina del cuerpo y 
puedes sentirte depresivo. La cándida deja rebajar el nivel del azúcar sanguíneo. Se 
puede manifestar la hipoglucemia. Puedes tener unos pensamientos tristes. Por las 
toxinas de la cándida en la sangre puedes sentirte depresivo y tener pensamientos de 
suicidio. El azúcar en la comida te da un cambio en el nivel del azúcar sanguíneo. 
Puedes tener un cambio en tu comportamiento.
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La terapia de la alimentación natural para curar la depresión:
 evitar la proteína del animal como carne, pescado, los productos lácteos, queso y 

huevos. La proteína compleja quita la serotonina del cuerpo, puedes tener una 
depresión.

 comer suficiente fruta y verdura. La fruta solamente se come antes del mediodía. 
Los hidratos de carbono que están en la fruta y verdura hacen que el cuerpo 
produce la serotonina.

 comer sobre todo la comida biológica y vegetal.
 evitar los aditivos como las pesticidas, hormonas y los antibióticos.
 tener cuidado con los aditivos en la comida.
 trabajar con la buena combinación de la comida.
 evitar el azúcar.

Una salud buena empieza con una flora intestinal sana. Una mente sana está en 
un cuerpo sano.

Unos buenos consejos:
 hacer un paseo en la naturaleza es curable.
 trabajar bien con tus emociones.
 evitar la tensión y la influencia negativa
 tener el contacto con las personas que te quieren y te estimulan.
 buscar un trabajo, en que puedes trabajar con tus talentos.
 trabajar con las plantas en el jardín o en el balcón es una buena terapia.

Te deseo mucha fuerza!

33. Suicidio

Ultimamente se oye mucho sobre este tema. Cada vez existe más el suicidio entre los 
jovenes. De vez en cuando los niños se suiciden después de haber tomado los 
antidepresivos, que el psicólogo o psiquiatra se les han dado. los antidepresivos frenan 
la enzima, por el cual el cuerpo no elimina las aminas biógenas como la histamina, 
tiramina y serotonina. Las toxinas quedan en la sangre, así también en el cerebro y 
puedes tener pensamientos de suicidio. También por tener el nivel alto de histamina 
puedes tener unos pensamientos de suicidio, teniendo muchas toxinas y una falta de 
serotonina. los antidepresivos frenan el recogido de serotonina y aumentan el nivel de 
histamina. La proteína quita la serotonina del cuerpo. Los médicos, psicólogos y 
psiquiatras saben muy poco sobre las causas de una depresión y los pensamientos de 
suicidio. Muchas veces hay un defecto genético. A menudo la depresión ocurre 
a más miembros en una misma familia. Diferentes personas en una familia pueden 
tener una depresión o unos pensamientos de suicidio. Algunos se han suicidado, hablo 
por propia experiencia.
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Las posibles causas pueden ser:
 una predisposición heriditaria, por un defecto genético
 intolerancia al gluten y a los productos lácteos
 un nivel alto de histamina
 el nivel bajo del azúcar sanguíneo o sea hipoglucemia
 cándida o sea una infección de moho en los intestinos
 una falta de serotonina
 la intolerancia al azúcar
 una hipersensiblidad a los aditivos que aumentan el nivel de histamina
 factores del ambiente
 la tensión
 no haber recibido amor, atención o contacto fisico
 poca presión en la vida
 no tener la interpretación personal en la vida
 la intolerancia a las aminas biógenas

El gluten es la proteína que está en los granos. Esta sustancia aumenta el nivel de 
histamina y rebaja el nivel del azúcar sanguíneo. Cuando el nivel de histamina es alto y 
falta la serotonina, puedes ponerte depresivo o tener los pensamientos de suicidio.

Cuando tienes mucha serotonina en el cuerpo se estrechan las venas. Puedes tener 
una infección a la mucosa en el cerebro y tener un virus. Este se llama meningitis. 
Cuando comes mucha proteína se puede manifestar una infección en el cuerpo. Una 
mala función de los intestinos puede ser la causa de una depresión. Una buena salud 
empieza con una buena flora intestinal. La cándida, una infección de moho en los 
intestinos puede rebajar el nivel del azúcar sanguíneo, que tiene su influencia negativa 
en el estado psíquico. 

La gente puede tener una predisposición, el nivel de histamina es alto. Esto se llama la 
histadelia. Puedes tener una depresión y unos pensamientos de suicidio. Cuando tienes
una hipersensibilidad a las aminas biógenas el sistema de defensa es bajo. Hay 
muchas toxinas en la sangre. Los medicamentos aumentan el nivel de histamina. 
Puedes sentirte depresivo. Alcohol, drogas y tabaco aumentan el nivel de histamina. 
También tienen una influencia negativa sobre el nivel del azúcar sanguíneo. Cada vez la
persona tiene más toxinas en el cuerpo. Cuando tienes un sistema de defensa bajo, se 
puede manifestar la cándida o sea una infección. Habrán toxinas en el cuerpo, así 
también en el cerebro. Puedes sentirte depresivo y tener unos pensamientos de 
suicidio.

Los pensamientos de suicidio pueden existir por:
 los intestinos sucios o una mala función intestinal
 el nivel alto de histamina
 un nivel del azúcar sanguíneo bajo
 las toxinas en la sangre
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 el uso de mucho azúcar o hidratos de carbono
 una infección de cándida
 hipoglucemia
 intolerancia al gluten y los productos lácteos. Esta proteína rebaja el nivel del azúcar

sanguíneo.
 una comida que contiene mucha proteína. Esta aumenta el nivel de histamina.
 la falta de serotonina, un déficit de fruta y verdura.

Las mujeres pueden tener unos pensamientos tristes antes de la regla. El nivel de 
histamina es alto y el nivel del azúcar sanguíneo bajo. Puedes tener el síndrome pre 
menstrual. En aquel periódo es importante para ellas de comer la comida que es pobre 
a la proteína y rica de fruta y verdura y evitando el azúcar. Un nivel estable de histamina
y tener el nivel del azúcar sanguíneo estable es muy importante. Después de la regla el 
cuerpo se recupera.

La terapia de la alimentación natural para evitar los pensamientos de suicidio:
 evitar lo más posible la proteína en la comida. Esta quita la serotonina del cuerpo y 

aumenta el nivel de histamina.
 evitar el queso, también las nueces, soja y sobre todo el gluten. Esta comida 

contiene mucha proteína compleja.
 tomar la comida que es sin gluten y los productos lácteos. El gluten baja el nivel del 

azúcar sanguíneo y aumenta el nivel de histamina, puedes ponerte depresivo.
 tomar suficiente fruta y verdura. Estos son los hidratos de carbono buenos que 

producen la serotonina en el cuerpo.
 trabajar bien con la combinación buena de la comida para tener una buena flora 

intestinal.
 comer la fruta biológica como las peras y manzanas, antes de las 12.00 horas. Estos

hidratos de carbono producen la serotonina para tener un buen humor y aumentan 
el nivel del azúcar sanguíneo.

 preparar unas ensaladas, los zumos de verdura, un puré de fruta y la verdura cruda 
o a vapor.

 dejar los aditivos de la comida. Estos aumentan el nivel de histamina.
 comprar la comida sin las pesticidas, hormonas y los antibióticos.
 tomar una manzana en vez de pan y dulces, para tener un nivel equilibrado del 

azúcar sanguíneo.
 tomar un zumo de verdura fresca en vez de los zumos que llevan el azúcar.
 preparar la comida con los productos que llevan color y son sanos y naturales. El ojo

también quiere algo. La digestión empieza con los ojos.
 para el desayuno puedes tomar un compote de manzanas, preparado de dos 

manzanas biológicas, trituradas como un puré.
 beber más que comer
 evitar los aditivos, que son perjudiciales para tu salud. Estos rebajan tu sistema de 

defensa y aumentan el nivel de histamina.
 comer suficiente la comida natural.Te encontrarás mejor.
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 la comida vegetal o sea los hidratos de carbono es aconsejable para las personas 
con una depresión. Estos buenos hidratos de carbono producen la serotonina en el 
cuerpo.

La depresión no está entre las orejas. Es un trastorno bioquímico. La mente está 
influido por el cuerpo de una manera negativa. La persona está desequilibrada 
físicamente y mentalmente. Cuando tienes una hipersensibilidad a las aminas biógenas 
puedes tener molestias como una depresión y el cansancio, pero también unos 
pensamientos de suicidio, después de haber comido una comida, que lleva mucha 
proteína. Estos pensamientos siempre pueden existir a una persona que tiene la 
histadelia o sea el nivel alto de histamina. Por seguir el régimen que existe de la comida
que es pobre en las aminas biógenas te encontrarás mejor, sin tener una depresión y 
unos pensamientos de suicidio. La proteína compleja quita la serotonina del cuerpo. 
Esta sustancia es necesaria para tener un buen humor.

Cómo puedes evitar o curar una depresión y los pensamientos de suicidio?
 mirar bien a las molestias fisicas.
 hay una flora intestinal sana, no hay restreñimiento o diarrea?
 tiene la persona una intolerancia al gluten o los productos lácteos?
 tienes muchas ganas de tomar algún producto especial?
 pide la persona con una depresión por el azúcar o los productos que lleva azúcar?
 tiene molestias como el dolor de barriga?
 hay una infección de cándida?
 le cuesta levantarse de la cama y se queja sobre el cansancio y la indolencia?
 hay hipoglucemia o el diabetes?
 hay una intolerancia por las aminas biógenas: la histamina, tiramina, serotonina?
 cómo trabaja la persona con sus emociones?
 tiene ganas de aislarse de su ambiente?
 cómo son los resultados del niño depresivo, tiene contacto con sus amigos?
 hay un déficit de la vitamina B, el zinc, calcio, magnesio?

Claro que es importante de andar bien con las emociones y digerir bien los traumas del 
pasado. Algunas veces necesitas una ayuda profesional o tomar unos medicamentos, 
pero la experiencia nos enseña que esta remedia no soluciona el problema. No cura la 
enfermedad. Muchas personas tienen problemas después de tomar los medicamentos.

Unos buenos consejos:
 pasear en la naturaleza
 buscar la relajación por ir en bicicleta, nadar, o jugar a tenis
 no hacer el deporte muy fanáticamente. El nivel del azúcar sanguíneo rebaja mucho.
 buscar contacto con la naturaleza, con las plantas
 trabajar con las manos, no con la cabeza. Esto pide mucha glucosa.
 tomar un masaje o un tratamiento de reiki

6
7



 pedir un examen médico y análisis de sangre a tu médico de cabecera, terapeuta 
naturista que tiene una experiencia con la relación entre la comida y una depresión o
los pensamientos de suicidio.

Para los padres de los niños con una depresión:
 Si quieres a tu hijo, dale la comida que es sin aditivos perjudiciales. La comida 

perfecta es biológica, vegetal y natural o sea cruda.

Eres lo que comes! Puedes poner tu cuerpo en equilibrio con la comida y una vida 
sana.

Mi experiencia ha sido mi mejor profesor. Mi fe en la naturaleza me ha dado mucha 
fuerza. El cuerpo está más en equilibrio, así también la mente.

En el libro del dr. Carl C. Pfeiffer puedes leer más información sobre la relación entre la 
alimentación natural y la psique. Deseo mucha fuerza a todo el mundo que tiene unos 
problemas con la depresión y mucha inteligencia y noción a los padres de los niños que
tienen una depresión. 

No pierdes nunca la fe en ti mismo y en tus hijos!

34. Esquizofrenia

De un estudio, hecho por unos investigadores de la Universidad de John Hopkins 
resulta que muchas personas con la esquizofrenia pueden tener una intolerancia al 
gluten y la caseíne (una sustancia en el queso). El gluten es la proteína que hay en los 
granos. Cuando hay una intolerancia al gluten, la mucosa de los intestinos se estropea 
y existe un déficit de la vitamina B, el zinc, magnesio, calcio y la vitamina C. Puede 
haber una anemia y una mala absorción de las vitaminas y minerales. Por un déficit de 
las enzimas habrá una indigestión.

El gluten aumenta el nivel de histamina y rebaja el nivel del azúcar sanguíneo. Habrán 
muchas toxinas en la sangre por la pared porosa de los intestinos, por tener mucha 
histamina en el cuerpo. La histamina dilata las venas de la sangre y hincha la mucosa. 
Esta sustancia venenosa es una de las aminas biógenas. Estas son unas sustancias  
hay en el cuerpo, también en la planta y el animal. Estas sustancias pueden dar 
muchas molestias físicas, mentales y emocionales. Por estropear la mucosa de los 
intestinos puedes estar malnutrido. Las personas con la esquizofrenia muchas veces 
son muy delgadas y tienen una expresión melancólica. Ellos tienen muchas ganas de 
comer el pan y los productos lácteos, como el queso y la leche. Algunos de ellos tienen 
una adicción a las drogas, el alcohol, el tabaco o los medicamentos. Son personas muy 
inteligentes con los cambios y los trastornos en el comportamiento. Pueden haber unas 
molestias como la depresión, un comportamiento mánico, paranoíco, el oír de voces y 
tener las alucinaciones. No tienen un contacto con la gente en su ambiente. Andan por 
la calle y tienen unos trastornos en el comportamiento como la angustia o un 
comportamiento neurótico y obsesivo.
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Las posibles causas de la esquizofrenia:
 una intolerancia al gluten y los productos lácteos
 el nivel alto de histamina
 un déficit de vitaminas y minerales como la vitamina B
 la intolerancia por las otras sustancias en la comida
 un desequilibrio en el nivel de serotonina
 la intolerancia por la proteína en la comida
 histadelia o histapenia
 un nivel bajo del azúcar sanguíneo
 el uso de las drogas
 cándida o sea una infección en los intestinos
 muchas toxinas en el cuerpo
 una hipersensibilidad a los aditivos como las hormonas, los antibióticos o las 

pesticidas
 un defecto genético, un déficit de enzimas

Las personas con la esquizofrenia tienen ganas de comer la comida, que en realidad es
mala para ellos, por tener la intolerancia a estas sustancias. La proteína produce la 
reacción alérgica, así también en el cerebro, influye en la mente y el comportamiento, 
cuando hay una intolerancia. Por falta de las enzimas estas sustancias no están 
eliminadas. Se quedan en el cuerpo y influyen en la mente y el comportamiento. Las 
toxinas de la cándida pueden ser una causa de la esquizofrenia también.

La terapia de la alimentación natural para la esquizofrenia:
 evitar el gluten y los productos lácteos
 comer suficiente fruta y verdura
 tomar la comida sin aditivos
 evitar la proteína, sobre todo la del animal
 evitar el azúcar
 comprar la comida vegetal y biológica
 preparar lar comida vegetariana
 tabajar con la combinación buena de comida
 evitar la comida de la cafetaría y la otra comida como las patatas fritas, el queso, el 

chocolate y regaliz
 tomar cada día un plato de ensalada natural, un zumo de verdura fresca y suficiente 

verdura cruda
 evitar el alcohol, tabaco y las drogas
 dejar el queso de la comida
 beber suficiente agua, té de hierbas y los zumos de verdura.

La esquizofrenia es una enfermedad psíquica con una causa fisica. Por equilibrar 
el cuerpo habrán pocas molestias de la salud. En un cuerpo sano no se puede 
manifestar una enfermedad!
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La persona se intoxica cada día con la comida inadecuada y las malas costumbres de 
la vida. A las personas con la esquizofrenia les falta la noción en su propia situación. En
sus ojos el médico está enfermo, no ellos.

La comida natural contiene todas las vitaminas, minerales y enzimas que son 
necesarias por tener una salud buena, físicamente y mentalmente.

Los consejos buenos para las personas con la esquizofrenia:
 un examen médico, un anásis de sangre
 un test sobre la intolerancia al gluten y a los productos lácteos
 la ayuda de un terapeuta buena, que tiene experiencia con la intolerancia
 la comida sana y natural
 mucha atención y amor de su ambiente
 una enseñanza stricta y buena structura
 un suplemento de vitaminas y minerales
 una terapia de las enzimas, porque hay un déficit de las enzimas
 eliminar las toxinas a través de la bioresonancia
 hacer un test sobre la glucosa
 una recuperación de la flora intestinal
 la ayuda, cuando hay adicciones
 una comida, que es pobre en las aminas biógenas.

La esquizofrenia tiene que ver con unas reacciones alérgicas a algunas sustancias en 
la comida que tiene su influencia en la función del cerebro. Hay un déficit de vitaminas y
minerales. El cuerpo y la mente están desequilibrados.

Las personas con esquizofrenia no están locas, pero tienen un problema fisico o sea un
trastorno en el sistema bioquímico. La esquizofrenia existe sobre todo entre los 
hombres.

Deseo mucha fuerza a las personas que tienen un contacto con alguien que tiene 
la esquizofrenia!

35. Autismo

El autismo es un trastorno en el comportamiento con una causa fisica. Un parte del 
cerebro no ha sido estimulado o muy poco. Las personas con el autismo usan un otro 
parte del cerebro y ven a las otras personas como unos objetos. Se habla de un parte 
perezoso en el cerebro. Puede haber un problema de herencia. De vez en cuando hay 
más personas en una familia con este problema. Durante el emberazo el problema se 
puede desarollar. No existe un pruning o sea recortar de las células en el cerebro. 
Algunas células no se mueren y existe un retraso en el sistema de la información. Hay 
una supertensión, así a la persona le entra cada ruído a la misma manera, no se puede 
concentrar muy bien.
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A las personas con el autismo les falta el poder de imaginarse en otras personas o 
sentir lo que siente la otra persona. Socialmente son muy débiles. Les entran las 
señales y ellos reaccionan enseguida. Alguna información no les entra. No hay una 
comunicación entre el uno al otro. Hacer amistades les es muy difícil. Les falta la 
espontaneadad. Necesitan la structura y la necesidad de aislarse de vez en cuando, 
para relajarse.

Ellos mismos no tienen problemas con su comportamiento, pero para las personas en 
su ambiente no es fácil de vivir con ellos. Las personas que comprenden su situación 
pueden tener una relación con ellos, pero tener el cuidado de no perderse a si mismo. 
Yó hablo por experiencia. Las personas con un comportamiento autistico viven en su 
propio mundo, donde hay poco espacio y atención para las otras personas. Todo lo que 
dices lo toman en serio, les falta el humor. Ellos aprenden por preguntar mucho o leer 
constantamente. Les falta la noción en si mismo y la inteligencia interior. Lo que tienen 
es mucho conocimiento. No sienten lo que le pasa con la otra persona. Por andar bien 
con ellos tienes que tener interés en ellos, sin perder tu propia personalidad. No es por 
su carácter, pero no son capaces de hacer una relación con las otras personas. Viven 
sobre su propia isla y están detenidos en su propio cuerpo y mente. Dicen que estas 
personas tienen una inteligencia alta. Muchas veces están interesados en un solo tema 
y se concentran sobre este tema.

Habrán posibles causas del autismo:
 una intolerancia al gluten y los productos lácteos
 el nivel alto de histamina
 demasiado cobre en el cuerpo
 falta de serotonina
 problemas con los intestinos, diarrea o restreñimiento
 hipoglucemia
 una intolerancia a las aminas biógenas
 la hipersensibilidad al azúcar
 un déficit de vitaminas y minerales como el magnesio, zinc y la vitamina B6 y C y 

enzimas

De vez en cuando parece que las personas con el autismo son egocéntricas y egoístas,
así lo interpretamos nosotros. Cuando conoces bien a estas personas y sabes como 
vivir con ellos, puedes enseñarles como tratar con otras personas. Esto lo haces por 
hablar mucho con ellos y explicarles muchas cosas. No siempre les llega la información.
Muchas veces tienes el sentimiento de no hablar con ellos, pero a ellos. Como si 
hablases a una silla o la pared. No hay un diálogo, pero un monólogo. Por hablar sobre 
sus intereses y preguntar por estos, puedes tener un contacto con ellos. A menudo ellos
tienen mucha tensión, angustia, un comportamiento neurótico y obsesivo o ataques de 
enfado.
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Las personas con un trastorno autístico pueden tener benificio con un régimen 
natural:
 la comida sin gluten y caseína (productos lácteos)
 pobre en las aminas biógenas
 sin aditivos
 comer suficiente fruta y verdura en el estado natural
 la comida vegetariana o vegetal
 evitar el azúcar y los hidratos de carbono complejos
 comer la comida que es rica en magnesio y vitamina B6 como manzanas, pimientos 

y perejil
 tomar un suplemento como el zinc, la vitamina B6 y el magnesio

Los médicos prescriben a sus pacientes unos medicamentos como los antidepresivos. 
Una de las molestias es el cansancio. Tienen problemas como un comportamiento 
neurótico. Muchas veces repiten la misma palabra. Algunas veces pueden hacer daño a
otras personas, porque no sienten lo que siente la otra persona, no pueden imaginarse 
lo que hace su comportamiento negativo a la otra persona. Algunos niños empiezan 
molestar a los otros niños. Con esta manera intentan de enseñarles, lo que quieren o no
quieren de la otra persona.

Los buenos consejos para el comportamiento autistico:
 una investigación a las intolerancias alimentarias
 trabajar con las buenas combinaciones de comida
 pasear mucho en la naturaleza
 seguir un buen bioritmo 
 buscar la relajación en el deporte, el baile y la música
 tener la structura y el descanso en el ambiente
 trabajar con las plantas en el jardín o en el balcón
 buscar el contacto con las personas que tienen el comportamiento autístico. Dales 

un masaje o un tratamiento de reiki.

El autismo es un trastorno en el comportamiento, causado por un desequilibrio 
bioquímico en el cuerpo. La comida natural puede ser un buen medicamento para las 
personas con un comportamiento autístico. Una mente sana en el cuerpo sano.

Eres lo que comes!

36. Emociones

Las emociones son necesarias para digerir los momentos difíciles o bonitos. Por las 
emociones nos expresamos cuando estamos tristes, enfadados o contentos sobre algo.
Cuando estás triste, lloras para sacar la tensión y la tristeza que llevas contigo. 
Después puedes seguir otra vez tu vida, tienes una nueva energía. El cuerpo es muy 
inteligente para regular esto, cuando hay un buen equilibrio dentro del cuerpo. Las 
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personas que no pueden expresionarse, esconden sus emociones, pueden tener la 
tensión alta, unos problemas con el corazón o tener el cáncer. Muchas veces las 
personas que tienen el cáncer están tan encerrados en si mismo, que no pueden sentir 
más sus emociones. Otras personas tienen las emociones muy fuertes. Esto ocurre, 
cuando hay un nivel alto de histamina o una infección de cándida. De esta manera hay 
muchas toxinas en el cuerpo. El cuerpo y la mente están relacionados el uno al otro.

Las posibles causas de un comportamiento muy emocional:
 un nivel alto de histamina. Tienes que llorar mucho y reaccionas muy fuerte al ruído, 

las impresiones, la tensión y la luz.
 una infección de cándida en los intestinos puede causar el enfado y la preocupación.
 un nivel bajo del azúcar sanguíneo puede causar ataques de enfado y ganas de 

llorar.
 mucha serotonina puede dar un comportamiento eufórico.
 el azúcar puede aumentar la serotonina en el cuerpo.
 la proteína refuerza las emociones negativas y aumenta el nivel de histamina.
 la tiramina que está en el queso o patatas puede reforzar el miedo. La histamina 

produce las lágrimas.
 muchas toxinas trastornan el sistema bioquímico del cuerpo.
 por llorar sacas las toxinas del cuerpo, te encuentras mejor y puedes reír otra vez, 

después de llorar. Te has limpiado el cuerpo, por haber llorado.
 mucha serotonina puede causar angustia y un comportamiento neurótico.
 un nivel alto de histamina puede dar una sensación de sobrecargo.

Cada uno tiene su sistema bioquímico. Por eso las personas reaccionan de una manera
distinta sobre una situación. Las emociones tienen que ver con nuestro sistema 
bioquímico. Cuando este sistema está desequilibrado habrán emociones negativas. 
Cuando está equilibrado el sistema, habrán emociones positivas. Por trabajar bien con 
tus emociones tendrás una buena salud. Cuando el cuerpo está equilibrado puedes reír,
estás alegre y relajado. El humor y las ganas de vivir vuelven. Habrá un estado 
equilibrado en el cuerpo y la mente.

Una terapia de la alimentación natural para las emociones sanas:
 la comida natural, vegetal, sin hervir o freír etc.
 una comida biológica, sin aditivos
 suficiente fruta y verdura que aumenta el nivel de la serotonina
 una ensalada antes de cada comida
 evitar el azúcar en la comida
 la comida vegetariana o vegetal
 una comida que es pobre en la proteína y rica en los hidratos de carbono como la 

fruta y verdura.
 la comida sin gluten y los productos lácteos.
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No guardas nada para tus adentros!

Anexo 1 
El régimen para las personas con el nivel alto de histamina

La histamina es una hormona que tiene su influencia sobre la circulación de sangre. 
Cuando tienes mucha histamina en el cuerpo, las venas de sangre se dilatan y el tejido 
es más grueso. Esto ocurre también con la piel, la mucosa y los huesos. Es importante 
que el cuerpo está en un buen equilibrio. Por eliminar la histamina del cuerpo puede 
mejorar nuestra salud fisica y mental. Mucha histamina hay en pescado. El pescado de 
la lata es peor que el pescado fresco. En el pescado congelado hay poca histamina.

En los productos lácteos está mucha histamina, como queso, yogourt, pero también en 
la proteína del huevo. El queso tierno y la crema fresca contienen poca histamina.

Las hierbas y las especias llevan mucha histamina. Sobre todo en las especias y 
hierbas como: canela, anis, vainilla, perifollo, semilla de sésamo, semilla de mostaza, 
comino, coriandro, jengibre, huesos de girasol, nuez moscado. La vainilla es muy mala, 
así intenta de evitarla.

Mucha histamina está en las verduras: tomates, espinacas, col fermentado y 
champiñones. También hay mucha histamina en: aguacate, kiwi, fresas, melon, piña, 
pomelo. Poca histamina está en: plátano, jengibre, mango, papaya, uva y higo. La otra 
fruta contiene poca histamina. En la carne de cerdo y cordero hay mucha histamina. En 
la carne de vaca y pollo está poco histamina. Mejor es comer la carne que estár 
preparado fresco. El alcohol produce la histamina en el cuerpo, como la cerveza y el 
vino. El vino rojo es peor que el vino blanco. Quizás lo comprendes ahora, porqué no te 
sientes bien el día siguiente, después de haber bebido el alcohol la noche pasada?

Mucha histamina está en: regaliz, chocolate, marmite, salsa de soja y productos de 
soja. Las nueces liberan mucha histamina en el cuerpo. En el té hay también la 
histamina. La comida fresca es la mejor. Los productos de levadura, pero también los 
aditivos en la comida pueden dar problemas. Sobre todo es la proteína que puede dar 
una reacción alérgica en el cuerpo. Los productos que producen la histamina en el 
cuerpo son: canela, vainilla, tomate, fresa, cacao y alcohol. El alcohol no solamente 
produce la histamina en el cuerpo, pero frena la enzima que elimina la histamina del 
cuerpo. Por eso el nivel de histamina es alto y puede causar problemas. Por comer la 
comida, que es pobre en la histamina (véase la lista en este libro), las molestias pueden
desaparecer o eliminar.

Anexo 2
El régimen contra la cándida

La cándida, una infección de moho en los intestinos se puede manifestar cuando el 
cuerpo está desequilibrado, el sistema de defensa está débil o los intestinos están 
sucios.
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La comida que te aconsejo de evitar es: azúcar, levadura, harina blanca, la comida que 
lleva moho como el queso, champiñones, fruta seca, comida fermentada como el col 
fermentado, alcohol, vinagre y salsas preparadas.

Es importante que sigues la buena combinación de comida y que comes la fruta 
solamente por la mañana. También es importante de preparar la comida de una manera
fresca. Es mejor no comprar la comida que está preparada. No lleva las vitaminas o 
minerales, es la comida muerta. Evita los aditivos en la comida. En vez de las bebidas 
que llevan azúcar es mejor beber las bebidas preparadas de verdura fresca, o tomar la 
fruta. Intenta de preparar las salsas tú misma, con hierbas frescas como: perejil, 
cebolleta,  tomillo, ajo, cebolla, aceite vegetal, zumo de limón y hierbas secas. Te 
aconsejo de comer cada día la comida fresca, no del día anterior. Toma en vez de un 
café los zumos frescos de la verdura. Estos son mucho más sanos.

Cuando tienes ganas de comer el queso, toma el queso de cabra o el cottage cheese. 
En vez de comer el pan con levadura puedes tomar el pan natural (tenga cuidado con la
intolerancia al gluten). Puedes comer en vez de la harina blanca la harina integral. Es 
aconsejable de comprar tu comida en la tienda natural. Esta comida no tiene los 
aditivos que no son buenos para tu salud.

No es aconsejable mezclar la fruta con la verdura. Puede haber fermentación o 
putrefacción en los intestinos.

Prepara tu comida lo más fresco posible, con productos naturales y biológicos, que no 
tienen aditivos. Toma una ensalada fresca antes de cada comida.

Cuando el cuerpo está en equilibrio no se puede manifestar la cándida! En los intestinos
sanos habrá un sistema de defensa fuerte.

Anexo 3
El régimen contra la hipoglucemia

Las personas con un nivel bajo del azúcar sanguíneo o sea hipoglucemia les aconsejo 
de evitar:
 azúcar, harina blanca, bebidas que llevan azúcar, gluten, miel, fruta dulce: plátanos, 

uvas, la comida que lleva muchos hidratos de carbono como el pan, la pasta y 
galletas, higos, dátiles, fruta seca, café, té, harina de patata, cacahuetes, caramelos,
salsa de cacahuete, mermalada y otros dulces.

Comer más fruta y verdura y combinar bien tu comida. Evitar el pan, pasta y patatas, 
por los hidratos de carbono complejos. Esta comida da un desequilibrio en el nivel del 
azúcar sanguíneo. Tomar la fruta solamente por la mañana, en ayunas.

Intenta de comer muy lentamente y mastigar muy bien! Toma el tiempo para comer. Es 
mejor de tomar seís comidas pequeñas en vez de tres comidas grandes!
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Es aconsejable de comer la comida fresca, como una ensalada y salsas frescas, un 
plato de verdura, sopa de verdura, hierbas frescas y fruta.
Tenga en cuenta que pueden haber intolerancias al gluten y los productos lácteos, la 
histamina y los aditivos.

Puedes beber zumos de verdura fresca en vez de café, té o bebidas que llevan azúcar. 
Evita el alcohol. Esto tiene una influencia negativa sobre el nivel del azúcar sanguíneo.

El gluten, la proteína en los granos deja rebajar el nivel del azúcar sanguíneo.

Es aconsejable de mover suficiente por tener un nivel estable del azúcar sanguíneo.

Anexo 4
Un resumen de las afecciones con sus síntomas.

El nivel alto de histamina o sea histadelia:
 cansancio, depresión, hipersensibilidad a la luz, al ruído y a las impresiones, 

comportamiento mánico, angustia, fobias, tensión, inquietud, alucinaciones, 
comportamiento obsesivo, un comportamiento neurótico, infecciones, picor, tener 
roja la piel, una reacción alérgica, fiebre del heno, eczema, bultos, hinchamiento de 
huesos y mucosa, asma, edema, tener alto el nivel de estrógeno, el síndrome 
premenstrual, hemorragia, aborto, problemas con la menopausia, trastornos en el 
ritmo del corazón, pensamientos de suicidio, falta de serotonina, trastornos en el 
sueño, el nivel bajo del azúcar sanguíneo, cambio en el humor, ganas de llorar, 
sobrecargo, muchas toxinas, adicciones, comportamiento de huir, hiperactividad, 
falta de concentración.

Intolerancia al gluten:
 el nivel bajo del azúcar sanguíneo, cansancio, tensión, inquietud, trastorno en las 

glándulas tiroídes, ganas de comer, depresión, anemia, dolor de huesos y músculos,
osteoporosis, pérdida de peso o obesitas, diarrea o restreñimiento, una adicción por 
el tabaco o el alcohol, angustia social, confusiones, pensamientos de suicidio, una 
intolerancia alimentaria, problemas de los intestinos, calidad mala de la mucosa, 
problemas con la digestión, el nivel alto de histamina, falta de memoria, infección de 
cándida, problemas con la concentración, indolencia, trastornos en el sueño, falta de
serotonina, comportamiento autístico, esquizofrenia.

Infección de cándida:
 depresión, cansancio, pensamientos de suicidio, el nivel bajo del azúcar sanguíneo, 

manos y pies fríos, desequilibrio en el peso, falta de memoria, problemas con la 
concentración, ganas de llorar, palpitaciones del corazón, comportamiento variable, 
molestias de los intestinos, infecciones, debilidad de músculos, el síndrome 
premenstrual, estado irritado o emocional, tener hambre, ganas de comer dulces, 
preocupación, la carne de dientes infectada, alergías, tener mal la vista.
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Hipoglucemia:
 cansancio, trastornos en el sueño, tener hambre, angustias, depresión, 

pensamientos de suicidio, tensión, inquietud, cambios en el comportamiento, dejar 
las cosas por el día de la mañana, un agotamiento, tener sueño después de la 
comida, mala concentración, sentirse absente, ganas de comer dulces, bostezar, un 
comportamiento antisocial y agresivo, adicciones (tabaco, alcohol, azúcar), 
indolencia, debilidad de los músculos, dolor de cabeza.

Falta de serotonina:
 angustia, comportamiento agresivo, depresión, pensamientos de suicidio, tener alto 

el nivel de histamina, un comportamiento neurótico en el pensar y funcionar.

Anexo 5
Antibióticos naturales

De vez en cuando nuestro cuerpo está desequilibrado por el estrés, la comida que no 
es sana, el cansancio y las malas costumbres de vida, como el fumar y el uso de 
alcohol.

Una buena salud empieza en una flora intestinal sano.

Cuando hay una infección en el cuerpo, muchas veces los médicos dan  los antibióticos
al paciente. Estos medicamentos no matan solamente las bactérias malas pero también
las bactérias buenas. El sistema de defensa es más bajo. Los antibíoticos naturales 
refuerzan el sistema de defensa y estimulan la fuerza natural del cuerpo para luchar 
contra la enfermedad.

Los antibióticos naturales son: ajo, perejil, limón, aceite de oliva (extra vierge) y 
aceite de coco biológico (extra vierge).

La comida natural es también un buen medicamento para nuestra salud. Esta es fruta, 
verdura, nueces, semillas y huesos, en su estado natural y biológica. Cuando hay una 
infección, puede ser que los intestinos están sucios. Sobre todo la comida del animal 
ensucia nuestro cuerpo. Las bactérias que no son sanas pueden causar una infección o
un virus. Los animales que están enfermos no comen hasta que su cuerpo está 
recuperado. 

Dejar de comer es una buena manera para limpiar el cuerpo. Por no tomar la comida, el
cuerpo tiene toda la energía para luchar contra una enfermedad.

También puedes tomar solamente los zumos de fruta y la verdura biológica.

Que los antibióticos naturales y la comida natural es tu mejor medicamento.

Te aconsejo de leer más información sobre el aceite de coco biológico.
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