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¿QUE ENTENDEMOS POR NATURAL? 

 

“Cuando hablamos de NATURAL nos referimos a algo en su estado puro, tal como lo 

brinda la naturaleza. No incluye los objetos artificiales ni la intervención humana y hace 

referencia a la forma innata en la que crecen espontáneamente plantas y animales.  

En lo que respecta a los alimentos podemos decir que son aquellos que están en su 

estado de pureza, tal como los brinda la naturaleza, libres de agroquímicos, 

conservantes, saborizantes artificiales y procesos industriales que dañan sus 

propiedades, nutrientes y energía vital.  

Para que sea alimento tiene que tener nutrientes, sino no lo es. Los nutrientes son 

sustancias químicas indispensables para el buen funcionamiento del organismo y todos 

deben estar presentes. Estos son: Hidratos de carbono, proteínas, grasas, minerales y 

vitaminas. 

 

Puede parecer una obviedad, pero es que hoy en día podemos encontrar numerosos 

productos ultra procesados, cuya etiqueta dice ser un alimento natural o naturalmente 

saludable y en verdad no lo son.  

 

Podemos nombrar algunos ejemplos: 

- Productos de soja, los cuales en su gran mayoría provienen de soja transgénica 
(genéticamente modificada) 

- Alimentos light, con bajo contenido en grasas, pero con alto contenido de 
saborizantes artificiales. 

- Alimentos diet, que son alimentos creados para personas con alguna enfermedad 
en particular, como es el caso de las personas diabéticas. Es bueno aclarar que las 
personas sanas no deberían consumir alimentos diet. Muchos piensan que son 
bajos en grasa cuando en verdad es al revés: al no tener azúcar, tienen un 
incremento en grasas para mejorar su sabor. 

- Aceites refinados con procesos que modifican sus moléculas volviéndolos tóxicos. 
Pero como son de origen vegetal, creemos que son naturales. 

- Bebidas sintéticas como las aguas saborizadas que con mucha suerte tienen un 
8,5% de jugo natural y el resto son saborizantes artificiales. Pero suelen venderla 
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como una bebida saludable porque no contienen gas y porque tienen un porcentaje 
(mínimo) de jugo natural de fruta.  

- Productos de harina blanca, la cual atravesó un proceso de refinamiento donde se 
le quitó su fibra y nutrientes. A estos productos, les terminan agregando parte de lo 
que le sacaron, o sea: el salvado, para venderlos como una línea de productos 
saludables, más allá de los conservantes que pueda contener, con paquetes de 
color verde que remiten a lo saludable. Ejemplo: galletitas o pan lactal de salvado. 

- Lo mismo sucede con los yogures y postres light, con envases verdes, donde 
promueven el consumo reducido de grasas como algo saludable pero no nos 
cuentan las consecuencias que tienen sobre nuestra salud los estabilizantes, 
resaltadores del sabor, conservantes y saborizantes artificiales que utilizan.  
 

 

Lamentablemente las dietéticas no quedan excluidas de esta lista. Hoy en día podemos 

encontrar numerosos productos que consideramos saludables solo porque se venden 

en una dietética. 

Algunos ejemplos son: galletitas y panificados integrales que no tienen la fermentación 

adecuada, granos que no tienen un origen orgánico o agroecológico, por tal motivo 

contienen agroquímicos, productos elaborados con margarinas, aceites vegetales 

refinados, etc.  

Por todo lo mencionado es que se vuelve imprescindible que agudicemos nuestro poder 

selectivo y comencemos a desarrollar una conciencia profunda de los alimentos que 

consumimos, verificando las fuentes de donde provienen y que procesos sufrieron en el 

medio, desde su cosecha hasta que llegó a nuestras manos. 

 

Pero, ¡a no desanimarse! Según el Ayurveda lo que daña es la ingesta habitual no la 

ingesta ocasional. Esta visión nos invita a emprender el camino con paciencia, sin 

prisa, pero sin pausa. Si consumimos algunos, o todos, de los alimentos mencionados 

será cuestión de ir reemplazándolos, paulatinamente, por otros alimentos más 

saludables y verdaderamente naturales y conscientes.  

Esto amerita tiempo, energía y dedicación, porque hay que des automatizar viejos 

patrones de conducta para incorporar los nuevos. 
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Un cambio en la calidad de nuestra alimentación significa cambiar hábitos en 

nuestra vida. Y cambiar hábitos, que venimos repitiendo por 20, 30, 40 o 50 años, lleva 

tiempo. No podemos hacerlo de un día para el otro. Lo importante es estar en el camino 

y todos los días ir sumando una monedita más, con amor y perseverancia. 

 

Existen diferentes escuelas y corrientes naturistas (Ayurveda, Macrobiótica, 

Alimentación Viva, etc) y en algunos casos se contraponen entre sí, pero lo importante 

es que podamos tomar lo mejor de cada una y encontrar la dieta perfecta que se adapte 

a nosotros mismos, a nuestra constitución psicofísica y situación socio-cultural 

económica que estemos atravesando. 

Recordemos que no existe una dieta ideal para todos dado que, si bien en esencia 

somos lo mismo, cada uno de nosotros tiene un cuerpo, una mente y determinadas 

emociones diferentes a la de los demás.  

Dichas características son las adecuadas a nuestra misión en la vida, la cual también 

es diferente en cada persona.  

 

Según el Ayurveda, ciencia milenaria, existe una íntima relación entre lo que comemos 

y lo que somos. Por lo tanto, si buscamos tener un cuerpo saludable, una mente clara y 

un espíritu alegre, es preciso seleccionar los alimentos que nos ayuden a cultivar estos 

estados en nosotros mismos, permitiéndonos manifestar nuestras virtudes con plenitud 

y cumplir con nuestro propósito de vida. 

 

 

DIETA - definición 

De la misma manera que definimos la palabra NATURAL, también es necesario definir 

el termino DIETA: cuyo significado es: “Modo de vida”. Esta definición nos puede dar 

una visión más integradora de lo que implica llevar adelante un cambio en nuestra 

alimentación. El mismo debe contemplar todos nuestros cuerpos en una sola unidad, 

comprendiendo que un cambio en nuestra dieta implica un cambio en nuestra forma 

de vivir la vida. 
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A la hora de definir cuál es la alimentación natural y la dieta adecuada para el ser 

humano, resulta esencial conocer nuestra fisiología, y a partir de ahí podemos marcar 

algunos parámetros generales de una alimentación sana y consciente, que cubra todas 

nuestras necesidades nutricionales. Dichos parámetros generales, nos llevarán a lograr 

un óptimo estado de salud a nivel físico, mental y espiritual y serán adaptados de 

acuerdo con las necesidades físicas y energéticas de cada persona. 

En lo que respecta a alimentación, aún hoy, existen muchos temas que generan distintas 

opiniones, hasta incluso dentro del mismo naturismo, por eso me parece importante 

adoptar una mirada amplia, profunda e integradora, a la hora de transitar este camino 

hacia una alimentación más natural y consciente. 

 

 


