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"Es más fácil cambiar de religión 
que de la forma de alimentarse"  

Grande Covián



DICCIONARIO R.A.E.

ALIMENTACION: conjunto de las cosas que se toman como alimento 
(cada una de las sustancia que un ser vivo toma para su nutrición).

NUTRICIÓN: acción y efecto de nutrir (aumentar la sustancia 
del cuerpo animal o vegetal por medio del alimento. SUSTANCIA: parte 
esencial de algo).

GASTRONOMÍA: arte de preparar una buena comida / afición al buen 
comer.

¿Que es lo principal para ti respecto a la comida?



ALIMENTACIÓN 
HOY



La alimentación es una 
necesidad vinculada a la cultura 

(entendida como tradición) y 
actualmente sujeta a enormes 

intereses comerciales



Alimentación hoy: INSOLIDARIA
SEGUN LA F.A.O. Solo en los supermercados de España se tiran 
385 millones de kilos de alimentos en buen estado. Son con esto se 
alimentarían todos los años 567.000 personas.

SEGUN UN INFORME DE LA COMISION EUROPEA en España 
las fabricas de alimentos tiran el 39% de sus alimentos y los 
restaurantes el 14%. si sumamos lo que se tira en los hogares se 
estima que solo España comerían bien 12 millones de ciudadanos 
al año. 

Solo con lo que se comen las vacas  de EE.UU. destinadas a carne 
para consumo humano se eliminaría totalmente el hambre en el 
mundo cambiando sus pastos por cultivos de trigo o avena.



Alimentación hoy: INSOLIDARIA
• intereses comerciales de la OMS: miembros de su comité han 

sido directores de grandes farmacéuticas...puertas 
giratorias....

• sustancias como el aspartamo y otros aditivos que se 
prohiben en unos países de la UE y en otros no...los intereses 
comerciales en torno al azúcar cuyo abuso es perjudicial pero 
no hay campañas de sensibilización al respecto...

• Los intereses comerciales de la FAO y la UE reflejados en su 
política de subvencionar por "arrancar" cultivos tradicionales 
de un territorio...o de estimular transgénicos...



Alimentación hoy: DESEQUILIBRADA

Porque comemos más de lo que necesitamos....

Porque consumimos muchos productos procesados 
y llenos de aditivos...

Porque la publicidad y la comodidad a la hora de cocinar 
sustituyen el criterio de lo natural por los intereses 
comerciales....los programas de cocina se basan más en el 
paladar o en economía que en la correcta alimentación. 
Los criterios gastronómicos se imponen a los dietéticos y 
nutricionales....



Alimentación hoy: DESEQUILIBRADA

España es el único país del mundo que incluye 
recomendación de bebidas alcohólicas para la 
población en general (influencia de intereses comerciales).

Porque los las prisas, los horarios laborales, los 
desplazamientos habituales, las excesivas actividades 
culturales o deportivas nos impiden disfrutar de una 
alimentación saludable...llevamos un ESTILO DE VIDA 
poco saludable y la alimentación solo es un reflejo de 
ello...



PRIMERA CONCLUSIÓN

EN LA ALIMENTACION NO PODEMOS 
FIARNOS NI DE LAS AUTORIDADES,  QUE 
ESTÁN INFLUENCIADOS POR  INTERESES 
COMERCIALES, NI DEL "SENTIDO COMÚN" 
PERSONAL QUE ESTÁ INFLUENCIADO POR LA 
PUBLICIDAD Y POR MALOS HÁBITOS. 

NO HAY QUE HACER CASO A NADIE 
EN CUESTIONES DE ALIMENTACION.



¿QUE HACER? 
ESTIMULAR UNA (auto)EDUCACIÓN BASADA EN LA 
OBSERVACIÓN DE LA PROPIA ALIMENTACION Y 
EN LA OBSERVACION DE LA NATURALEZA QUE NOS 
RODEA. TIENES QUE HACER CONSCIENTE TU

"RELACIÓN CON LOS ALIMENTOS". 

La nutrición es un proceso inconsciente pero la 
alimentación sí puede ser consciente: solo esto generará 
salud y bienestar individual y comunitario de forma 
duradera. 



PRINCIPIOS PARA 
BUSCAR OTRAS FORMAS 

DE RELACIONARNOS 
CON LA ALIMENTACIÓN 



principio de 
INDIVIDUALIZACIÓN

Moderación, variedad y calidad son la base para no  
realizar prajnaparadha ("crimen contra el sentido común). 
Incluso lo bueno es perjudicial si se abusa de ello.

Lo más importante es cuidar la digestión: hacer siempre 
una buena digestión es la base de la salud. Hay que masticar 
bien y comer pocos alimentos distintos en cada comida: evitar 
mezclas. Nada de postres. Los líquidos mejor entre comidas, 
aunque un entrante de una sopa ayuda a digerir mejor.

Todos los suplementos alimenticios y probióticos son 
innecesarios con una buena dieta mediterránea tradicional. 



principios de
SOSTENIBILIDAD Y SOLIDARIDAD

La base de la alimentación deben ser las frutas y 
las verduras de hortelanos del entorno y que por tanto 
serán de temporada. Propongo vivir de alimentos de nuestro 
entorno local, región o país.

Yo renuncio a comer alimentos procedentes de 
animales en peligro de extinción (cerdo ibérico manchado 
de Jabugo, oveja manchega negra, gallina chulilla de 
Valencia, atún rojo...) y deberíamos conocer los animales que 
han sido sacrificados con dolor innecesario y que sin 
embargo los consumimos.



principio de 
VALOR NUTRICIONAL

La fruta debe comerse sola. Hacer una comida solo de verduras 
u hortalizas frescas y crudas (almuerzo o cena) o bien hacer una 
comida solo de fruta fresca (preferentemente desayuno) sin 
mezclar frutas ácidas con frutas dulces.

Hay que evitar comprar productos de otros países que vienen 
desnaturalizados.

Evitar el consumo de productos procesados y elaborados, los 
horneados, el pan blanco y el abuso de lácteos. 

Los alimentos de cultivo biológico tienen mas minerales 
y vitaminas que los  tratados con productos químicos.



principio "SLOW FOOD"

Sentarse a la mesa con actitud de agradecimiento por la comida 
disponible.

Comer un solo plato. Combinar siempre lo cocinado con algo 
crudo.

Masticar bien cada bocado, con lentitud y con atención sin ruidos y 
en silencio o conversación agradable. Hacer sobremesa con la familia 
y/o amigos.

 Comer de forma continuada durante no mas de 40minutos y dejar 
pasar al menos dos horas antes de volver a comer algo. Se 
pueden tomar infusiones entre comidas pero no zumos ni frutas.



principio de ADECUACION AL 
CICLO VITAL Y A LOS BIORITMOS

Comer después de las tres de la tarde o cenar más tarde de las ocho de la 
noche hace que los alimentos se asimilen peor y digestiones más pesadas.

Dormir muy poco altera la insulina y crea intolerancia a los carbohidratos.

Los alimentos más mineralizantes es mejor tomarlos por la mañana al 
levantarse, los energetizantes al medio dia y los protéicos es mejor tomarlos 
en la cena.

La alimentación debe ser diferente según la edad y las necesidades de 
la persona....en la tercera edad mejor alimentos cocinados, en la juventud 
alimentos crudos.

También la estación del año del año determina la alimentación...



EL DÍA A DÍA



El DIA A DÍA

Comer solo cuando se tiene hambre y, cuando se come, quedarse 
siempre con una poca de hambre.

Todos los dias hay que tomar algún alimento crudo, fresco y de color 
verde, morado, amarillo o naranja.

Comprar fruta y verdura ecológica, pan integral de masa madre, tomar 
poca carne y poco pescado, agua filtrada no embotellada en plástico, los 
germinados son alimentos excelentes....

Pasear o hacer ejercicio moderado y disfrutar del  tiempo libre con la 
familia y amigos. Lo que mas enferma es el estrés.

Los alimentos que se anuncian siempre son malos para la salud...



SEGUNDAS CONCLUSIONES 

- No es posible separar la buena alimentación de un 
estilo de vida saludable. Este saber vivir es siempre 
una decisión y un proceso de transformación 
personal e individual y también social. 

- En este momento hay que tomar una decisión: o 
bien entras en la comodidad aparente del comercio 

de la alimentación procesada o bien asumes con 
responsabilidad tu alimentación. 



Por vuestra atención

GRACIAS


