
Adicción al Azúcar - Sugar Blues
¿Es tóxico el azúcar?

Mi intención con este artículo es, que la valiosa
información compartida aquí, cambie de forma
permanente tu relación con el azúcar. Te invito a
conocer la punta del iceberg, de las consecuencias del
consumo, que causa en nuestra salud, una sustancia
que está prácticamente en todas las cocinas en España
y quizás en el mundo entero.

Somos cada vez más los expertos en nutrición y
salud holística, que rompemos el intencionado silencio
de la evidencia científica, alzando nuestra voz en
defensa de eliminar el azúcar y algunos de sus
sustitutos de nuestra dieta. La primera razón de peso
es que el azúcar, conocido técnicamente como
sacarosa, carece de vitaminas y minerales, y para que
esta sustancia se pueda metabolizar necesita robarnos
las vitaminas y minerales que hay en nuestro
organismo.

Sabemos que el azúcar es adictivo y veréis que
no es exagerar el hecho de que muchos expertos lo
consideren  una droga. Quienes lo definen como tal,
se basan en que su consumo produce lo que se conoce
como “munchies” es decir, ingieres azúcar o dulces que
te producen una subida de energía, y cuando se pasan
los efectos de la droga, llega el bajón y la vuelves a
necesitar otra vez. 

El Dr. Robert Lustig, quien estudió en una de las
mejores facultades de medicina, Universidad de San
Francisco, California, definió claramente el azúcar en
su conferencia “Azúcar: la verdad amarga”, como un
“tóxico o veneno” y al “high fructose corn syrup” o
fructosa extraída del jarabe de maíz, como un
edulcorante altamente maligno. Quiero añadir, que el
“high fructose corn syrup” desequilibra la hormona
leptin, que desde el cerebro enviaría el mensaje de
saciedad al estómago, con esto se consigue que la
persona siga comiendo. Como veis éste es el objetivo,
para promover más obesidad, más diabetes, etc.  El
mensaje está claro, sobre todo porque cada vez  hay
más comidas y bebidas que contienen ese
ingrediente… y cada vez más obesidad.

Las cifras de consumo de azúcar más recientes
son realmente preocupantes. Por dar un ejemplo, en
Estados Unidos, el consumo medio por persona y por

año va de 68 a 90 kilos de azúcar.  Si tenemos en
cuenta que este país tristemente exporta al mundo
entero  “estilos de vida” y “costumbres” que quedan
muy lejos de favorecer nuestra salud, el futuro habla
por sí solo, a menos que tomemos las riendas de
nuestra salud de forma inteligente.

Conozcamos tan sólo algunas de las
enfermedades o condiciones que se atribuyen al
consumo continuo del azúcar o sus sustitutos:
deteriora nuestro sistema de inmunodefensa, favorece
la hipertensión y enfermedades de corazón, diabetes
II, obesidad, hígado graso, alimenta el cáncer, favorece
la inflamación, alimenta hongos y parásitos, crea
desequilibrios emocionales y del sistema nervioso,
eleva el colesterol LDL… lamentablemente la lista es
mucho más larga.

Desde otra perspectiva muy diferente e
igualmente auténtica  ¿Te has preguntado alguna vez,
por qué hay momentos muy “específicos” en los que
sientes esa necesidad inminente de consumir algo que
contenga azúcar? 

Los expertos en  Salud  Holística abordamos y
hablamos de “comida primaria” como lo más
fundamental y necesario en nuestra salud. Ésta es la
comida que no se sirve en el plato y se refiere al estado
de: tus relaciones, tu trabajo o carrera, tu práctica
espiritual o alimento de tu alma, ejercicio, el conocerte
a ti mismo por dentro y por fuera… y demás aspectos
“marcadores” indicativos de nuestra felicidad y
equilibrio emocional. Quizás sea algún área de tu
“comida primaria” que es débil o deficiente en tu vida,
lo que te lleva a comer, beber u otro tipo de costumbre
no saludable al que te has vuelto adicto para llenar ese
vacío, del que quizás ni siquiera eres consciente.
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