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¿QUIÉN ES QUIÉN?

RESPETO MEDIAMBIENTAL

Según Miguel Ángel Almodóvar, especialista en 
nutrición, “Tomar un plátano cada día favorece el 
buen humor”. Este personaje que entrevistaron en 
‘La Vanguardia’, presentó el concepto ‘mood food’ 
o ‘la cocina de la felicidad’.  Un concepto que cada 
día está más presente en la agenda actual. Para 
conocer la relación entre lo que comemos y qué 
somos o cómo vivimos, hemos hablado con nuestra 
compañera Estrella Guirado, (Soporte Usuarios/ 
Helpdesk), quien es buena conocedora de este tema, 
ya que desde hace unos años estudia Naturopatía y 
una nueva forma de comer llamada ‘alimentación 
natural y energética’, ofreciendo conferencias 
gratuitas en su tiempo libre para concienciar a las 
personas de que “la sociedad está enferma y 
necesitamos curarnos”.

¿Confirmas la mítica frase de ‘somos lo que comemos’? 
¿Qué relación tienen los alimentos con nuestra vida, 
con nuestro día a día?
Sí, rotundamente somos lo que comemos. Los alimentos 
son la gasolina de nuestro cuerpo, es decir nuestra energía. 
Igual que tratamos de ponerle la mejor gasolina a nuestro 
coche o cuidarnos el pelo con productos de calidad, ¿Por 
qué no alimentarnos de la mejor manera posible para tener 
una buena energía durante todo el día? Así pues, somos 
100% lo que comemos. Este ‘estilo de vida’ está basado en 
la filosofía oriental. Pero adaptada a los tiempos que corren 
hoy en día, ya que estamos saturados de grasas animales, 
de lácteos y azúcares. ¡Ahora estamos siendo conscientes 
de que los hábitos que llevamos en nuestra vida no funcionan! 
Sabemos que toda acción genera una reacción y por ahora 
estamos recogiendo desequilibrio a todos los niveles de 
nuestro ser. Creo y está demostrado que si estamos fuertes 
y con energía, no estaremos afectados por enfermedades. 
Hay que subir y fortalecer nuestro sistema inmunitario, que 
es realmente el conjunto de todos nuestros sistemas: 
circulatorio, respiratorio, digestivo, nervioso, óseo,reproductor, 
endocrino… y a todos nuestros cuerpos (físico, emocional, 
mental), ya que cualquier desequilibrio en uno de ellos y 
nos afectará a nivel global. Siempre hay que mirar el TODO, 
no de manera individual. Cada cambio de estación andamos 
con miedo de gripes y alergias. ¡Tenemos miedo porque 
estamos débiles! En esta alimentación es básico entender 
que a cada persona le afecta de manera distinta su 
alimentación.

¿Qué tiene que ver esto con la alimentación?
Los alimentos también tienen estas dos energías: Energías 
de ‘acumular-dispersar’, ‘tensar-relajar’, ‘fuerza centrífuga 
- fuerza centrípeta’, ‘tonificar-debilitar’, ‘abrir - cerrar’, 
‘hacía dentro - hacía fuera’, y también los hay que tienen 
una energía neutra, equilibrada, que son los alimentos 
recomendados para tomar a diario.
Los problemas de salud y las personas también estamos 
regidos por estas energías; por ejemplo los problemas 
cardiovasculares, como el colesterol, es una energía de 
acumulación (en este caso acumulación de grasa) y que 
se puede tratar a través de la alimentación con una energía 
opuesta. En cambio podríamos observar también el 
problema de pérdida del cabello, o de osteoporosis (pérdida 
de minerales) o de gases (distensión abdominal), son 
energías de dispersión, hacia fuera, de pérdida, de fuerza 
centrífuga. En nosotros también predomina una de éstas 
energías a nivel físico (constitución) y mental/ emocional 
(condición) con lo cual, los alimentos nos afectarán de 
una manera u otra. El objetivo es conocerse y saber de 
qué tipo eres para saber que alimentos pueden mejorar 
tu vida, tanto emocional como física. Hemos de tener en 
cuenta que la sangre necesita 10 días para su completa 
renovación y nuestro cuerpo 7 años para su completa 
renovación celular. Por eso, el cómo te sientes hoy, tiene 
que ver con lo que has comido los últimos días, y por eso, 
esto no es ‘una dieta’, sino un estilo de vida.

¿De qué manera podemos mejorar nuestra vida alimen-
taria y, consecuentemente, nuestra vida en general?
Hoy en día estamos todos estresados, ocupados, con 
cien mil cosas que hacer, pero creo que se pueden dedicar 
unos minutos a cocinar platos simples y sabrosos para 
todos. La tradicional ‘cocina de la abuela’ como estofados 
de legumbres, las sopas de cebolla o de tomillo o los 
guisados de verduras han quedado en el olvido. ¿Por qué 
no dedicar más tiempo a planificarnos las comidas para 
poder mejorar nuestra vida? Todo esto queda en nuestra 
mano. Parece complicado, puede que no sea fácil, pero 
como todo, es adaptarnos a este nuevo estilo de vida y 
a nuestros tiempos. Yo, por ejemplo trabajo, estudio y 
tengo cursos la mayoría de fines de semana pero aquí 
estoy con una energía física y mental que yo he elegido 
y que ha transformado mi vida. Hay que entender el 
equilibrio, hay que reaprender a usar estos alimentos 
olvidados, saber sus combinaciones y sentirnos totalmente 
satisfechos con ellos. Para ello, hay que desear aprender, 
estar abiertos, instruirse y practicar a diario.

Para más información, podéis visitar el blog de Estrella:
http://nutretufelicidad.wordpress.com/

Y os preguntaréis ¿a qué me refiero cuando digo que 
afecta según la persona?
El universo está regido por dos fuerzas extremas, dos fuerzas 
universales opuestas para todo, que reciben el nombre de 
Ying y el Yang. Son energías opuestas que se complementan 
y que no puede existir la una sin la otra. Podríamos poner 
los ejemplos de la naturaleza como ‘el día y la noche’, ‘la 
tierra y el cielo’, ‘la luz y la oscuridad’, ‘el frío y el calor’, 
‘seco y húmedo’.


