
Una dulce manera de vivir, o de enfermar, usted elige.
Primera parte.

Debido al amor de nuestra sociedad por el azúcar, los científicos y los fabricantes han 
diseñado edulcorantes artificiales sintéticos para satisfacer nuestro gusto por el azúcar, 
pero desafortunadamente estas sustancias se metabolizan en compuestos tóxicos que 
causan la disfunción metabólica, enfermedad y cáncer. 

Los edulcorantes artificiales sintéti-
cos están diseñados para satisfacer 
nuestro gusto por el sabor dulce sin 
las calorías adicionales. Ejemplos de 
estos edulcorantes y potenciadores 
del sabor son el acesulfame de pota-
sio, glutamato monosódico, la 
sucralosa, aspartame, y benzoato de 
sodio. Desafortunadamente estas 
sustancias  diseñadas por el hombre 
se metabolizan en compuestos tóxi-
cos que causan la disfunción 
metabólica, múltiples enferme-
dades y cáncer.

Por su parte, los edulcorantes naturales son mí- 
nimamente procesados y ofrecen algún valor 
nutricional para el cuerpo. Estos incluyen la 
stevia de hoja verde no procesada, de la cual 
hablaremos más adelante en la segunda parte 
de este artículo.

Extracto de lou han guo  o Fruta del Monje.
¿Un edulcorante de cero calorías que puede ser 
hasta 200 veces más dulce que el azúcar? ¿Existe 
tal cosa? Sí, proviene de una vid conocida como 
Siraitia grosvenorii. La súper fruta está llena de 
antioxidantes y vitaminas saludables. Usted 
puede utilizar el edulcorante en una variedad de 
alimentos y bebidas tales como café, yogur y 
fruta.
Miel sin procesar.  
Tiene alto contenido de vitaminas, minerales y 
antioxidantes, y también puede fortalecer su 
sistema inmunológico. Algunos expertos en 
salud también creen que la miel cruda puede 
ayudar a tratar las alergias estacionales y la 
fiebre del heno. ¿Siente sueño? Esta puede darle 
un impulso de energía. Además, tiene propie-
dades antibacterianas, antimicóticas, antivirales, 
anti-inflamatorias, y ayuda con problemas de 
digestión y piel. Pero tengamos cuidado,la miel 
cruda tiene una buena cantidad de fructosa, por 
lo que un poco puede manifestarse notoria-
mente. Comprar miel cruda de su mercado local 
de los agricultores para obtener los mejores 
resultados.

Achicoria. 
Si le gusta el ritual del café, pero tiene que bajar 
su consumo de cafeína, entonces le encantará la 
achicoria. La hierba libre de calorías proviene de 
la raíz de una planta perenne y puede servir 
como un sustituto de café sin cafeína y edulco- 
rante natural. La raíz de achicoria contiene vita-
minas, minerales, fibra soluble y antioxidantes. 
Hay más: La inulina en la raíz de achicoria puede 
ayudar a alimentar la flora digestiva, llevando a 
un microbioma más saludable.
Además de esto, los extractos de achicoria 
pueden combatir hongos en ciertas situaciones.

Xilitol y Eritritol.
Estos son los alcoholes de azúcar que se encuen-
tran en algunos alimentos etiquetados como "sin 
azúcar" o "sin azúcar añadido". Tienen menos 
calorías que el azúcar y pueden tener menos 
impacto en los niveles de azúcar en la sangre que 
otros carbohidratos.
Nota: Al comprar alimentos bajos en calorías, 
debemos revisar la etiqueta ya que todavía 
pueden contener una cantidad significativa de 
carbohidratos y grasa.

Vainilla. 
Hay algo en la vainilla que sabe muy bien. Ya se 
trate de una cucharada de helado de vainilla o un 
latte de vainilla, el sabor hace que nuestros 
paladares se vuelvan locos. Eso no es todo: Junto 
con la adición de sabor, extracto de vainilla “el 



tipo no artificial” hace maravillas para nuestra 
salud. No sólo el extracto de vainilla contiene 
antioxidantes, sino también puede calmar las 
náuseas, regular la menstruación, estimular el 
metabolismo y calmar su ansiedad.

Jarabe de arce o maple.
No estamos hablando del jarabe en el que ahoga 
sus panqueques o pan francés; esos son jarabes 
elaborados y altamente procesados. Optar por 
jarabe de arce puro es importante porque con-
tiene un montón de antioxidantes y minerales, 
incluyendo zinc y calcio. Para obtener mejores 
resultados, busque el grado B, el jarabe de arce 
de color oscuro y las versiones ámbar oscuro de 
grado A de Vermont o Canadá. Lea las etiquetas 
de los alimentos para saber la diferencia entre el 
jarabe de arce puro y los jarabes de imitación. Si 
ve jarabe de maíz y jarabe de maíz de alta fructo-
sa, mantengase alejado.

¿Quién sabía que el jarabe de arce puro tenía 
tanto poder? También puede potenciar nuestro 
sistema inmunológico, calmar problemas de 
estómago y un nuevo estudio demostró que el 
jarabe de arce puede ayudar a combatir las bac-
terias que causan enfermedades. El estudio 
encontró que los extractos concentrados de 
jarabe de arce combinados con antibióticos 
redujeron el crecimiento bacteriano negativo. 
Tengamos siempre en cuenta que el jarabe de 
arce puro debe ser consumido en pequeñas can-
tidades debido a su alto índice glucémico.

Azúcar de coco
Conozca el azúcar de coco, que proviene de la 
palmera de coco y es un edulcorante de bajo 
índice glucémico. El azúcar de coco también con-
tiene muchos minerales y vitaminas.

Si puede acostumbrarse a su sabor, le recomen-
damos obtenga azúcar puro de coco para lograr 
mejores resultados.

Jarabe de Yacón.
Desde tiempos pre-hispánicos el yacón fue uno 
de los tubérculos más cosechados después del 
maíz y la papa, se comía como fruta refrescante 
durante las cansadas jornadas agrícolas, este 
reconocido alimento andino  ayuda a mantener 
los niveles óptimos de azúcar en la sangre, reju-
venece la piel, mejora la salud digestiva, es un 
estupendo sustituto del azúcar y un alimento 
bajo en calorías que favorece en la pérdida de 
peso, fortalece huesos y reduce los niveles de 
colesterol. Así mismo, se dice que el consumo de 
yacón estimula el funcionamiento del páncreas, 
y  a diferencia de otros tubérculos, este alimento 
de grandes bondades aumenta la producción de 
insulina del páncreas, reduciendo los niveles de 
azúcar en la sangre y permitiendo que el gasto 
calórico se obtenga de otras fuentes como 
proteínas y grasas.

NOTA IMPORTANTE:  No nos preocupemos de 
más, porque las frutas son seguras para comer, 
ya que son diferentes de los edulcorantes alter-
nativos procesados que tienen fructosa. Opte-
mos en la medida de lo posible por frutas con 
una carga glicémica baja, como bayas, cerezas, 
manzanas verdes y toronjas.
En contraparte, los edulcorantes artificiales se 
producen sintéticamente en un laboratorio, o 
son azúcares que han sido altamente procesa-
dos. Los siguientes edulcorantes artificiales y 
aditivos alimentarios suponen un grave peligro 
para su salud ya que pueden aumentar la activi-
dad cancerosa. Tengamos mucho cuidado con 
esos edulcorantes llamados azúcares artificiales 
como el aspartame y Splenda que se encuentran 
en refrescos y alimentos dietéticos, tóxicos para 
su cuerpo y con frecuencia conducen a aumento 
de peso, síndrome metabólico, diabetes tipo 2 e 
hipertensión y enfermedades cardiovasculares, 
por sólo mencionar algunos.
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No olvides consultar la sección de Videos para 
ampliar esta información.


