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ALIMENTACION VIVA
Manual para una cocina sin cocina
Fundamentos, sugerencias y técnicas de elaboración, que pretenden servir de ayuda a quienes
desean abordar este evolutivo camino de la alimentación viva.
Lejos de ser una moda o algo “new age”, la comida cruda o viva, es una herramienta
maravillosa para acceder a la plena salud y al máximo potencial del ser humano.
A lo largo de la obra se tratan, entre otros temas:
-Concepto de Alimento Fisiológico, atendiendo a nuestro diseño biológico evolutivo.
Problemática del alimento moderno. Consejos para evitar inconvenientes.
-Daños que cotidianamente generamos a nuestros alimentos mediante la cocción. Aspectos
energético, químico, enzimático y nutricional. Sus efectos sobre la salud.
-Dificultades que condicionan el necesario cambio de actitud respecto al alimento. Consejos para
comprender y superar mitos, miedos, adicciones y excusas que nos paralizan.
-El sentido de alimentarnos a través de comida viva. Beneficios prácticos, fisiológicos,
emocionales y evolutivos. Sugerencias para superar rigidez mental y dogmas.
-Ordenar el cambio de hábitos en el marco de una alimentación viva. Cómo manejar la despensa, la cocina, los
procesos y la planificación cotidiana.
-Cómo organizar una despensa viva en el hogar. Los grupos alimentarios. Consejos para la compra y el procesamiento
de alimentos para la comida viva.
-Técnicas básicas utilizadas en la alimentación viva. Cómo elaborar, germinar, licuar, condimentar, fermentar y
deshidratar. Con variadas y gustosas recetas explicadas.
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DEPURACION CORPORAL
Técnicas depurativas para una vida más sana
Por qué nos pasa lo que nos pasa - Por qué cuesta cambiar - Por qué es importante limpiar y no
ensuciar - Comprendiendo el ensuciamiento corporal y nuestra fisiología alimentaria Cómo se
genera el colapso toxico - ¿Enfermedad o crisis depurativa?
Los órganos de eliminación: intestinos, hígado, riñones, piel, pulmones, fluidos
Síntomas de malfunción, métodos de autodiagnóstico y técnicas caseras de limpieza
Los andariveles del proceso depurativo explicados paso a paso.
Este libro recopila variados conceptos de la medicina ancestral y de recientes investigaciones
científicas, todo ello enriquecido por una visión integradora sobre el funcionamiento de una
estructura biológica maravillosa y poco comprendida: nuestro organismo.
Propone un abordaje alternativo, basado en el sentido común y en el concepto de ensuciamiento
corporal como causa real y profunda de las enfermedades. Estimula a conocer las leyes
biológicas que rigen nuestro maravilloso cuerpo humano y a respetar su inteligentísima fisiología,
generalmente subestimada y obstaculizada por nuestras inconscientes acciones represivas.
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INTESTINOS SALUDABLES
Técnicas depurativas para una vida más sana
La mayoría de nuestros problemas de salud tienen que ver con el inadecuado funcionamiento
intestinal y el consecuente desequilibrio de la flora que allí habita. El moderno estilo alimentario
genera las bases de un desorden sistemático que afecta gravemente a todo el organismo. Para
restablecer el orden natural y hallar soluciones, debemos conocer las leyes que gobiernan a los
intestinos y a su sensible población microbiana. Esta obra explora en detalle esas leyes y nos
explica cómo mantener nuestro sistema intestinal limpio y sano. Contiene también una completa
propuesta nutricional elaborada por una profesional del tema para que el lector pueda realizar la
limpieza que el organismo necesita para su buen funcionamiento.
El autor describe en este libro técnicas naturales, no invasivas ni medicamentosas, que ayudan a
prevenir enfermedades y a limpiar nuestro organismo para liberarlo de las toxinas que lo
enferman.
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