
Alimentación Base, Nivel I
Esta alimentación es recomendada para todo tipo de personas, a excepción de diabetes tipo 1 y 2,  que 
sufrén de infección bacteriana a nivel intestinal, y limitaciones que haya puesto su médico tratante. 

Permitidos Disminuir Evitar

ESTRUCTURA
(Huesos, articulaciones, 
ligamentos, músculos, piel, 
neuronas, riñon, hígado,  
intestino y toda parte del 

cuerpo)

PROTEINAS

Carnes de todo tipo, a excepción del Cerdo (más 
propensos a estar infectados), y ciertos pescados 
como el Atún, Blanquillo, Caballa Gigante, Aguja, 
Pargo Alazán, Tiburón y Pez Espada, y otros 
pescados azules, por su alta contaminación de 
metales pesados.

Disminuir el cerdo, ya que es el más 
propenso a estar infectado con parásitos. 
En caso de consumir, que sea de una fuente 
certificada, segura, y cómalo bien cocido.

Evitar el Atún, Blanquillo, Caballa Gigante, Aguja, 
Pargo Alazán, Tiburón y Pez Espada, y otros péscados 
azules, y más si vienen en lata, por su contaminación 
con metales pesados. Evitar el Cerdo por mayor 
posibilidad de albergar parásitos; No consumir 
embutidos (Jamones, Salames, Mortadelas, Pates, 
Salchichas, Hamburguesas Procesadas y otros 
alimentos procesados)

Leches Vegetales (Leche de Avena (Sin azucar), 
Leche de Coco (Sin azucar), Leche de Almendra 
(Sin azucar)), y Mantequilla de Campo Artesanal.
Precaución Intolerancia - Yogourt natural (Kefir 
o Pajaritos),  quesos de campo y huevos.

Leche de arroz
Leche animal, quesos procesados, quesillo 
industrializado. Leche de Soya (mayormente 
transgénica), yogourt industrializado.

FRUTOS SECOS Almendras, Pistachos, Avellanas, Nueces Mani

SEMILLAS Semillas de todo tipo (girazol, sesamo, calabaza, 
linaza, amapola, chia)

ENERGÍA
CARBOHIDRATOS

Quinoa, Arroz Integral, Avena Integral Mijo
Precaución Intolerancia - Trigo, Centeno y Cebada; 
Arroz Blanco, Cereales Refinados (Trigo, Maiz, 
Salvado o Centeno refinado), Avena Instantanea.

Si brotes de Porotos, Lentejas, Garbanzos, Trigo Lentejas Porotos, Garbanzos, Soya

ACEITES / GRASAS Aceite de Coco, Palta, Oliva, Canola, Mantequilla 
de Campo Natural

Aceite de Maravilla, Girasol, Pepitas de Uva Mantequilla Industrial, Margarina.

INTELIGENCIA 
Y EMOCIONES
FRUTAS

Guindas, Manzanas, Naranjas, Duraznos, 
Arandanos, Pera.
Limón, Frutilla, Kiwi, Frambuesas, Mora, 
Damasco, Granada, Plátanos, Piña, Mangos.
Frutas Deshidratada, Datiles, Sandia, Melón.

VEGETALES

Repollo (Col), lechuga, pepinos, zapallo italiano, 
coliflor, brocoli, porotos verdes, apio, espinacas, 
cebolla, ajo, pimientos morrones, palta, 
beterragas, zanahoria, batatas, patatas, zapallo.

CONDIMENTOS

Todo tipo de condimentos naturales, como sal de 
mar, cúrcuma, comino, oregano, azafran, perejil, 
cilantro, entre otros sazonadores naturales, 
preferentemente orgánico.

Disminuir el consumo de algún 
condimiento, si se observa algun tipo de 
problema en la salud.

Sal Refinada, Vinagre (No usar en periodos 
prolongados), Aceto Balsámico, y condimientos 
procesados en forma de calugas y otros tipos.

ENDULZANTES Estevia Certificada, Miel Natutal (Sin azucar 
añadida, u otro ingrediente)

Azucar Orgánica o Refinada (Dulces y Pasteles). 
Endulzantes artificiales de todo tipo (sucralosa, 
aspartame, sacarina, alta fructosa, etc). No alcohol. Y 
si va a beber, de manera esporádica y moderada.


