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ALIMENTACIÓN ENERGÉTICA 
 
 
Nuestro organismo posee la capacidad de autoregularse y renovarse él 
mismo, incluso curarse de ciertos desequilibrios de una manera natural. 
Si le ayudamos a restablecer un equilibrio que garantice un buen 
funcionamiento, lo ganaremos en salud y bienestar. Una alimentación 
natural es uno de los factores que se inserta dentro de una vida natural. 
Por supuesto, también debemos incorporar a nuestra forma de vida un 
equilibrio mente cuerpo, una serenidad interior que nos proteja del estrés, 
un buen descanso reparador y un ejercicio físico adecuado. 
 
Para que nuestro organismo funcione correctamente, necesitamos 
alimentarnos con hidratos de carbono, proteínas, minerales, vitaminas, 
fibra, determinados oligoelementos, aceite y grasas; a estos 
componentes añadimos los fermentados para el mantenimiento y 
regeneración de nuestra flora intestinal, esencial para una buena 
absorción de los alimentos, y a su vez, una óptima evacuación de los 
residuos que el cuerpo necesita eliminar. 
 
La creencia sobre la energía que proporciona la carne, no es cierta, pues 
debemos tener en cuenta los efectos secundarios de la ingesta de 
productos cárnicos, comparando y comprobando la calidad de las 
proteínas vegetales y sus equivalencias con las cárnicas. Una sabia 
adaptación a las proteínas vegetales, no solo, no perderemos energía 
sino ganaremos salud. 
 
El desayuno, ya lo expresa la propia palabra, es la primera ingesta 
alimentaria después del ayuno nocturno; en buena lógica, debemos 
empezar por tomar algo de líquido seguido por algo que tenga una 
consistencia cremosa y suave. Esto favorecerá que nuestro sistema 
digestivo se adapte para ingerir alimentos más densos que requieran 
digestiones más elaboradas. 
 
Elegir un desayuno depende de varios factores personales: nuestras 
actividades físicas e intelectuales; nuestras emociones, pensamientos o 
estado de ánimo, si nos sentimos alegres, optimistas o bien estamos 
irritables y pesados; de nuestra cena del día anterior, si ésta fue copiosa 
o ligera, o si fue a una hora temprana o tardía.  
 
No siempre tendremos la misma hambre, es posible que algún día no 
tengamos mucha hambre, no pasa nada, al siguiente día ya comeremos 
de manera normal, como siempre. 



 
Si empezamos el día con una ingesta muy dulce, pan blanco 
acompañado de mermeladas con azúcares refinados, bebidas con 
azúcares también refinados, o bien, acompañamos el pan blanco con 
mantequilla o margarina, o alimentos de este estilo, entonces tendremos 
una subida de glucosa, así en un primer momento sentiremos una 
sensación de saciedad, pero a media mañana este nivel energético 
habrá descendido y sentiremos cierta debilidad y necesitaremos comer 
algo, y quizás tomaremos un café con azúcar blanco, esto disimulará la 
sensación de hambre, pero persistirán nuestros malos hábitos 
alimentarios. 
 
Con desayunos de este estilo, convencional o tradicional, sufriremos 
pérdida de minerales, descalcificación ósea, debilidad de nuestro sistema 
nervioso e inmunitario. 
 
Por supuesto todos necesitamos glucosa para vivir, trabajar, estudiar y 
practicar algún deporte, pero glucosa de calidad, aquella que nos 
proporcionan los cereales integrales en grano, en forma cremosa y 
suave. 
 
Si es verano y nuestro cuerpo nos pide comer frutas podemos ingerirlas 
como primera comida del día, al cabo de un rato lo complementaremos 
con un alimento más consistente. Si es invierno nos apetecerá una 
infusión de cereales y unas rebanadas de pan integral o un plato de 
algún cereal integral con paté de lentejas. 
 
Si necesitamos calor en nuestro cuerpo o energía estable y duradera, se 
aconseja sopa de miso, crema de un cereal integral, que podemos 
acompañar con semillas; también podemos optar por un bocadillo o 
rebanadas de pan integral con paté de garbanzos, lentejas u otra 
proteína vegetal, p.e. pickles o encurtidos (tempe). Y porque no, 
podríamos acompañarlo con verduras dulces en forma de puré o al 
vapor. 
 
Si necesitamos frío, porque es verano, pero que la energía también sea 
estable y duradera, entonces, prescindiremos de la sopa miso, 
tomaremos los cereales integrales fríos y si lo acompañamos de verduras 
podemos servirlas frías. 
 
Un desayuno que nos caliente pero más ligero, podemos sustituir los 
cereales integrales en grano por pan integral, o también ingerir galletas 
de arroz con algo de frutos secos. Incluso, sustituir la sopa miso por 
licuados de arroz o avena. 
 



Si deseamos un desayuno más refrescante y su vez más ligero, 
sustituiremos la sopa miso por frutas del tiempo, o zumos de verduras o 
frutas. 
 
Para resumir las opciones de desayunos más saludables, reseñamos 
aquello que es aconsejable dejar de comer y aquello que es saludable 
incorporar a nuestra dieta. 
 
Es aconsejable dejar de consumir: leche, mantequilla, nata, arroz con 
leche, foie-gras, chocolate, cereales endulzados, café, azúcar. 
 
Es más saludable consumir: licuados de arroz, almendra, avena o 
avellana; cereales hinchados sin azúcar: cremas de cereales integrales 
(con pasas y canela); tofu, tempe o seitán; patés de garbanzos, lentejas 
o miso; té verde o negro (mejor el primero); infusión de bancha o kukicha; 
infusión de cereales; frutos oleaginosos, semillas de calabaza y girasol; 
melazas de arroz o de cebada; amasake; zumos de verduras y frutas 
naturales (sin azúcar); pan integral (de trigo, espelta, centeno, kamut); 
galletas de cualquier cereal integral sin azúcar. 
 
Me gustaría hacer una aclaración, no es recomendable utilizar como 
edulzante ningún tipo de azúcar, ni blanco ni moreno. Mejor que el 
azúcar tenemos la miel y el sirope de arce, pero aún tenemos otra opción 
mejor que son las melazas de cereales (arroz, cebada) y el amasake 
citadas en el párrafo anterior. 
 
Si nos alimentamos bien en el desayuno, no tendremos necesidad de 
picar algo de comida a media mañana. Si, a su vez, realizamos un buen 
almuerzo al mediodía, tampoco tendremos un nivel de ansiedad que nos 
impulse a picar un tentempié a media tarde. Es muy recomendable cenar 
a una hora prudencial, más temprana que tardía. 
 
Con tres comidas al día podemos estar bien alimentados; pero puede 
haber personas que necesiten una merienda a media tarde. Realizar 
cuatro comidas al día, también es una buena opción. De entre la 
variedad de productos reseñados para el desayuno, podemos 
perfectamente elegir una merienda para cada día. 
 
Es importante que en cada comida exista un equilibrio básico que nos 
aporte nutrientes necesarios y variados. También es conveniente alternar 
diferentes estilos de cocción, para saborear diferentes texturas y variados 
aliños que aporten distintos sabores. 
 
Es recomendable planificar nuestros menús, si es posible, por escrito, 
ello nos dará una perspectiva más rápida en el momento de decidir una 
determinada elección. Aquí vuelven a intervenir nuestros horarios de 



trabajo, preferencias, gustos, necesidades, estado de ánimo, estación del 
año, etc. Unos factores son previsibles, otros no; porque no podemos 
prever nuestro estado de ánimo físico o emocional con dos o tres días de 
antelación. Debemos combinar la planificación con nuestra intuición; por 
esta razón tener por escrito listas de alimentos por grupos, nos ayudará a 
elegir mejor porque ya habremos tachado aquello que comimos ayer y 
anteayer. 
 
Como cada estación climática comporta diferentes energías, reseñamos 
aquellos alimentos más representativos. 
 
PRIMAVERA 
 
En la estación primaveral es aconsejable introducir en nuestra dieta los 
germinados, arroz integral, quinoa con verduras, cremas de verduras, 
consomés de verduras con algas, crema de puerros, nabos, salteados 
rápidos de verduras, estofados cortos, berros, alcachofas, tempe 
estofado, tofu a la plancha, ensaladas con una legumbre, compotas de 
manzana o de pera. 
 
Sería lógico disminuir alimentos yang de manera gradual e ir 
incorporando otros más adecuados, alimentos menos calóricos; también 
iremos cambiando formas de cocción, que éstas sean menos largas y a 
fuego no tan vivo. 
 
VERANO 
 
Nuestra alimentación debería ser más ligera, colorida, de sabores 
refrescantes y de texturas más crujientes, aunque a la vez debe seguir 
siendo energética. El calor provoca que nuestro cuerpo sude más y por 
consiguiente pierda sales minerales, para contrarrestar esta situación es 
importante que utilicemos condimentos salados: sal marina, salsa de 
soja, miso, incluso umeboshi. 
 
Aprovechemos la amplia variedad de frutas y verduras; es una época 
para ingerir: ensaladas de todo tipo, tabulé, arroz, quinoa, bulgur 
combinado con verduras, arroz a la cubana, pastel de polenta, 
ensaladilla, tofu ahumado, patés (de lentejas, garbanzos, azukis, etc.), 
tempe con verduras crudas o ligeramente cocinadas, gazpacho, 
macedonias de frutas, licuados de arroz o de almendra, batidos, tarta de 
frutas. Utilicemos aliños con hierbas aromáticas y jengibre. 
 
OTOÑO 
 
La transición del verano al otoño trae una disminución de la vibración 
energética y debemos reforzar nuestro sistema inmunitario. Las frutas y 



verduras que se recogen en esta época son el resultado de la actividad 
energética de la estación veraniega. Debemos empezar por suprimir 
comidas y bebidas frías, disminuir las ensaladas, al tiempo que 
aumentamos la ingesta de verduras redondas y de raíces. 
 
Conviene comer mijo, avena, arroz dulce, quinoa, cuscús, bulgur, pastas 
integrales y combinarlo con calabaza, frutos oleaginosos, coles, coliflor, 
nabos, cebolla o brócoli. Potenciaremos el sabor dulce, reduciremos el 
consumo de hierbas aromáticas frescas para utilizar las secas, que 
pondremos en la cazuela al principio de las cocciones. Se aconsejan 
cocciones más lentas, con fuego más vivo y mayor tiempo. Ya es una 
época para volver a cocinar al vapor, estofados, salteados y a presión. 
Incrementaremos el consumo de aceite, nos apetecerán ciertos 
alimentos fritos, y volveremos a introducir en nuestra dieta los potajes. En 
lugar de fruta cruda iremos adoptando compotas y mermeladas. 
 
INVIERNO 
 
En esta época del año debemos alimentarnos de manera más energética 
con una dieta que nos aporte calor interno. Incrementaremos un poco la 
ingesta de cereales y de legumbres en función de nuestras necesidades 
personales: arroz integral de grano corto, mijo, alforfón, copos de avena, 
copos de cebada, quinoa, alubias, garbanzos, lentejas, guisantes, azukis, 
tempe, tofu, seitán. Si disponemos de menos tiempo, entonces, 
utilizaremos pasta integral, pan integral, cuscús y bulgur. 
 
Podemos cocinar a presión si así lo requiere el cereal elegido (arroz 
integral). Utilizaremos menos agua para hervir. Las cocciones serán más 
lentas con fuego medio o bajo, que nos aporten un calor más penetrante. 
También cocinaremos a la plancha, fritos, estofados y al horno. Y como 
no, buñuelos y tempuras. 
 
Como utilizaremos más aceite que en la época veraniega, es 
recomendable añadir a los platos un poco de jengibre. 
 
Buena época para consumir sopas y potajes con una consistencia más 
densa; cremas y purés; verduras con preferencia de raíz y redondas. 
Además podemos servirlas con perejil. Sin olvidar las algas de todas 
clases. 
 
Tiempo para comer calabazas, nabos, coliflores, coles de Bruselas, 
cebollas, zanahorias, semillas, frutos oleaginosos, frutos secos, cremas 
de sésamo, almendra o cacahuete. 
 


