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CUIDANDO Y TRANSFORMANDO SABOR EN SALUD 
 

Salud es sinónimo de vitalidad, autoestima, creatividad, sensación de 
unidad con la vida, alegría y energía positiva, aspectos que embellecen 
a la persona sin importar la edad.   
 
Con el cuidado de la salud (epigenética) nos damos cuenta que 
solamente 15% de las enfermedades que desarrollamos están 
directamente relacionadas con nuestra herencia genética, como la 
diabetes mellitus, depresión, cáncer, colesterol, hipertensión , 
obesidad, el desarrollo de la osteoporosis, problemas de próstata, 
digestivos, artritis, falta de energía y perdida del atractivo físico entre 
otros. 
 
Por lo tanto, la salud está en nuestros hábitos, en lo que elegimos cada 
día para nuestra vida, como: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voy a centrar este artículo en el primer punto – La Nutrición 
 
Comer es cultural, es un acto de socialización, pero también es 
alimentarse para tener una buena salud plena para un bienestar físico, 
mental, espiritual y social. 
 
Alimentos naturales son aquellos que vienen de plantas y animales sin 
aditivos químicos.  En la alimentación natural la clave es la variedad y 
evitar los alimentos de procesos industrializados eliminar los ultra 
procesados. 
 
Comer con regularidad y prestando atención, en ambientes apropiados 
y siempre que sea posible con buena compañía. 
 
Hacer la compra en locales que ofrezcan variedad de alimentos 
naturales y frescos  
 
Desarrollar y ejercitar habilidades culinarias. 
 
Te dejo una lista especial con alimentos deliciosos para una nutrición 
óptima y sabrosa.  
 

 

  

NUTRICIÓN TERAPÉUTICA 

SALUD Y SABOR 
                             Para un Estilo de Vida Saludable 

 
 

 

La vida es un eterno 

inconstante y siempre 

estamos buscando un 

nuevo aprendizaje para 

mejorar nuestra salud. 
 

Soy Elisa Ferreira, 

terapeuta nutricional, me 

dedico a ayudar a las 

personas a alcanzar una 

vida más saludable, 

equilibrando el cuerpo 

para un bienestar con 

una alimentación 

natural, tradicional, de 

mercado y pequeños 

cambios en su vida.  
 

Creando un programa de 

tratamiento terapéutico 

holístico integrativo 

lograr sentirse bien.  

 

 

1. Nutrición 
2. Actividad física 
3. Sueño 
4. Creatividad 
5. Naturaleza 
6. Meditación 
7. Amor 



 

N U T R I C I Ó N  T E R A P É U T I C A  

 

  

ALIMENTOS NATURALES RECOMENDADOS 
Para mejorar tu salud     

 

 
Hojas verdes 
Lechuga, Berros,  
Escarola 
Canónigos 
Rúcula 

 
Vegetales 
Acelgas,  
Ajo,  
Alcachofas,  
Apio,  
Brotes de legumbres, 
Berenjenas,  
Brócolis,  
Calabacines,  
Calabaza (con moderación)  
Cebolla, 
Cilantro  
Coliflor,  
Col,  
Col lombarda,  
Coles de Bruselas,   
Endibias,  
Espárragos,  
Espinacas,  
Hojas de mostaza,  
Hinojo,  
Judías verdes,  
Palmitos,  
Patatas (con moderación)  
Perejil 
Pepinos 
Pimientos (amarillos, rojos, 
verde…),  
Puerros,  
Remolacha, 
Repollo colorado,  
Rábanos, 
Setas,  
Tomates, tomates cherries 
Zanahorias..  

 
 
 
 

 
Carnes rojas y blancas 
Cualquier tipo de carne, 
preferiblemente de animales 
criados sueltos, ecológicos 
 
Carne de vacuno 
Cerdo 
Aves 
Carne de conejo 
Carne de caza 
Bacon 
Jamón 
 

 
 

Pescados 
Todos los tipos.  
 
Pescados grasos o azules 
como el salmón, sardinas, 
boquerón, caballa, merluza, 
atún que son ricos en 
omega-3. 
 

Mariscos  

Todos los tipos.  
 
Gambas,  
Langostinos 
Mejillones 
Langosta  
Ostras 
 
Huevos 
De aves criadas sueltas 
Se puede comer en las más 
variadas formas de 
preparación.  
El huevo entero es uno de 
los alimentos más 
saludables y completos. 
 
Especies 
Todas 
 

 
 
 

 
Grasa natural 
Aceite de oliva extra virgen, 
mayonesa de aceite de oliva 
Mantequilla  
Ghee (clarificada) 
Aceite de coco, 
Aguacate 
Grasa natural de los    
alimentos. 

 
Lácteos 
Los productos fermentados 
pueden ser consumidos por 
personas que no tengan 
intolerancia a la lactosa.  
 
Quesos grasos, yogur 
natural con toda su grasa, 
cuajadas, mato, 
mantequillas, nata… 

 
Frutos secos 
Almendras, anacardos, 
avellanas, castañas, nueces 
de Brasil, macadamia, 
nueces, nueces de pecán, 
pistachos. 
 
Semillas 
Piñones, semillas de 
calabaza, de girasol, 
semillas de sésamo 

 
Frutas 
Todas las frutas 
 
Frutas del bosque / Frutos 
rojos – Para personas con 
problemas relacionados 
con la glucosa en sangre 
Mora, frambuesa, 
arándanos, grosella, fresa, 
fresón, aguacate, coco, kiwi, 
cacao puro 

 
Bebidas 
Agua mineral natural, 
infusiones, te, café



 
Nutrición Terapéutica 

 

Esa es una alimentación basada en plantas con las más diferentes variedades ¿La proteína es de origen 
animal? Si y con la grasa natural de los alimentos. 

 
Tratamiento 
 

Para Hipócrates, padre de la medicina, toda enfermedad comienza en el intestino.  El protocolo de la nutrición 
terapéutica es eliminar la mayoría de las sustancias nocivas para el organismo como exceso de azúcares, 
hidratos de carbono simples (como el trigo, que es muy alergénico), productos alimenticios industrializados, 
aceites hidrogenados, refrescos y lácteos entre otros. 
 
Nuestro colon está lleno de bacterias, existen de dos tipos, buenas y malas. El tratamiento nutricional trabaja en 
la mejora de la microbiota dejando de alimentar las bacterias malas y crea un ambiente óptimo para las bacterias 
buenas. Nuestro bienestar está relacionado directamente con nuestra flora intestinal, microbiota, por eso el 
tratamiento consiste en mejorar la condición del intestino, no solo limitándose a suministrar al organismo 
nutrientes, vitaminas y minerales sino mejorar la absorción intestinal. 
 

No soy radical porque piense que esos alimentos no son saludables, hay personas que sienten la necesidad de 
consumirlos, de manera que si tú eres una persona flexible, debes saber que los alimentos ultra procesados son 
para consumir muy, pero muy, eventualmente.  
 
En tu rutina, consume alimentos naturales, frescos de temporada y en menor medida los alimentos procesados.  
 

Independiente de la dieta o alimentación que estés haciendo, intenta cultivar el hábito de cuidarte. No hay un día 
que puedas descansar de ti, pues no se descansa nunca de cuidarse de uno mismo. Cuidarse es una acción 
diaria, es la casa que vives, es el cuerpo que te lleva a todos lados y te permite desarrollar todas las actividades 
que tienes que hacer. Entonces pon placer en el cuidado diario de tu salud y de tu familia. 

 

Elisa Ferreira 
Nutrición Terapéutica 

 

www.elisaferreira.net 

elisaNutriTerapia@gmail.com 

615 628 982 
Barcelona 

 

 

Las recomendaciones en este artículo son generales, para un tratamiento individual y 

eficiente necesitarás ayuda de un profesional experto. 
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