
La importancia del

AGUA para
nuestro cuerpo

75%
AGUAEl cuerpo humano está compuesto de un 25% de 

materia sólida, y 75% de agua. Incluso el 85% 
del tejido cerebral está compuesto por agua.

¡Cada función del cuerpo es monitoreada y está sujeta 
al eficiente flujo del agua! Debido a que con el paso 
de los años, la sensación de sed comienza a reducirse, 
nuestro cuerpo puede empezar a deshidratarse de manera 
crónica y en aumento, desde una adultez temprana.

Deshidratación
Tener la “boca seca” es el 
último signo de deshidratación. 
Tu cuerpo puede sufrir de 
deshidratación incluso cuando 
tienes la boca bastante húmeda 
o cuando no sientes sed.

El único remedio para la deshidratación 
es el agua y nada más
Pero beber agua solo cuando tienes sed no 
es suficiente. Tu cuerpo necesita un mínimo 
de 6 a 8 vasos de 250 ml de agua al día. 

Cuándo tomar agua
Los mejores momentos para beber agua son: 

1 vaso media hora antes del desayuno, almuerzo 
y cena, y una cantidad similar dos horas y 
media después de cada comida. Además, debes 
tomar 1 vaso de agua en ayunas, y otro, antes de irte a dormir. 

¿Y el cloro del agua potable?
Para eliminar el cloro, debes llenar un jarro con agua 
y dejarlo sin tapa en el refrigerador o en el mesón de 
la cocina. De esta forma, el cloro que está disuelto en 
el agua se evaporará y el olor a éste también se irá. 

¡Atención! El alcohol, café, té, mate y otras 
bebidas con cafeína no cuentan como agua, 
porque son diuréticos, haciendo que se elimine 
agua del cuerpo en vez de aumentar su cantidad. 

El color de la orina es clave 
Idealmente, la orina no debería tener color o ser de un amarillo 
muy claro. Si comienza a ponerse amarillo oscuro o incluso 
naranjo, eso significa que te estás deshidratando. Es señal de 
que los riñones están trabajando muy duro para librarse de las 
toxinas del cuerpo, por medio de una orina muy concentrada.

Fuente: “Su cuerpo reclama agua llorando a gritos”, por el Dr. F. Batmanghelidj. 


