Nueva

PIRÁMIDE
ALIMENTARIA
de El Guardián de la Salud

A

EXTRAS:

M
I
N

L
A

• Grasas trans (frituras y aceites hidrogenados)
• Productos de pastelería y harinas refinadas
• Embutidos y fiambres
• Bebidas de fantasía
• Colorantes, preservantes y saborizantes

IG+
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Causa
desmayos,
crisis de
ausencia,
convulsiones e
incluso la muerte.

Media: Genera

Su consumo debe ser muy limitado porque aportan solo calorías
y dificultan el trabajo metabólico normal al contener toxinas
directas (en sus ingredientes) e indirectas (por procesos metabólicos).
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confusión, alteración
del ánimo, calambres
y espasmos musculares.

Leve:

Pescados

Frutos Secos

Aportan grasas
saludables, proteínas
y carbohidratos.
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ANIMALES
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SIMPLES

Son fuente de
grasas, proteínas
y carbohidratos.

Produce o agrava
dolores y malestares musculares y de cabeza (migrañas, cefaleas, etc.).

MIXTA
Agua Mixta

Cualquier alimento que
tenga efectos hidratantes
y no diuréticos.

+

INSATURADAS
COMPLEJOS

VEGETALES

PURA
IG-

1

GRASAS

• Aportan calorías.
• Forman hormonas y neurotransmisores.
• Dan combustible al cerebro.
• Forman estructuras de sostén, reparación y
protección de órganos internos y cerebro.
• Aportan vitaminas A, D, E y K (fundamentales para la
buena circulación, coagulación y reparación de tejidos).
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PROTEÍNAS

• Única fuente de aminoácidos.
• Componen la base de todo tejido estructural (músculos,
huesos, piel, uñas, mucosas, retina, etc.).
• Forman parte de todo tipo de neurotransmisores,
hormonas y enzimas (necesarias para el desarrollo
y la mantención de la vida).

3 CARBOHIDRATOS
• Gran mayor aporte de fibra, y de una amplia variedad de
vitaminas y minerales.
• Fuente de calorías de fácil biodisponibilidad,
ayudando a mantener buenos niveles de energía.
• Su índice glucémico es directamente proporcional a la
cantidad de insulina necesaria para metabolizarlos.

4

NIVEL DE CONSUMO

SATURADAS

ÍNDICE GLUCÉMICO

Contienen grasas y
proteínas saludables.

Lácteos

-

AGUA

• Compone entre el 70 y 80 % de nuestro organismo.
• Conductor de todos los impulsos electrofisiológicos y
circulatorios, a través del sistema nervioso, linfático y sanguíneo.
• Mejora todo tipo de movimiento, incluyendo el articular
y muscular.
• Elimina toxinas y metabolitos de deshecho de nuestro
organismo.

La base de toda alimentación debería componerse de los 3 macronutrientes (grasas, proteínas y carbohidratos), más el agua,
dentro de los que se encuentran todos los micronutrientes (vitaminas y minerales) necesarios para el correcto funcionamiento de nuestro cuerpo.

