Terappia natural

Ell ayu
uno biien rrealizzado es
e un
na
terapiaa de prim
p mer orrden
Como teraapia, el ayuno p
permitee que ell cuerpoo se libeere
de toxinass y que eche
e
maano de sus
s recu
ursos paara
reccuperarr el equiilibrio.
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Artriitis reumatooide, diabetees del adultoo, hipertensión arterial esencial, caansancio, assma,
reum
matismo, aleergia, dolor crónico... hhay pocas "eenfermedad
des de la civ
ivilización"
" que
no m
mejoren con el ayuno.
Por eeso existen clínicas
c
y hospitales
h
quue lo ofreceen como unaa vía válida tanto para
restaablecer la salud
s
como para ganar claridad intterior.

Efiicaz con
n mucha
as dolen
ncias crrónicas
La essperanza dee vida aumenta en los ppaíses occidentales paraalelamente a la inciden
ncia
de nuumerosas en
nfermedades crónicass, que siguen un curso ascendente,
a
, a pesar de la
apariición de nueevos medicaamentos.
La esscasa eficaccia real de muchos
m
de eesos fármaco
os o sus efeectos secunddarios alienttan la
búsqqueda de alternativas terapéutica
t
as al tratam
miento farm
macológico ppor parte dee los
pacieentes. De heecho, si con
nsideramos eel tratamien
nto farmacollógico de laas enfermed
dades
cróniicas, es eviddente que no
os hallamoss en un puerrto muerto en
e bastantess sentidos.
Para superar esaas y otras do
olencias exiiste una opcción terapéutica muy peersonal: la
no, avaladaa por las reliigiones, igno
orada por laa ciencia du
urante
antiggua tradición del ayun
muchho tiempo y que generaa desconfiannza en un am
mplio secto
or de la pobllación.

La cciencia esttá redescu
ubriendo ssus beneficios
Pero desde hacee más de un siglo se le ssigue la pistta en paísess como Alem
mania o Esttados
Uniddos, donde se
s profundizza por difereentes métod
dos de estud
dio y donde un número
creciiente de personas está adoptando
a
l a práctica de realizarr ayunos peeriódicos.
Los iinvestigadores indagan
n qué pasa een nuestras células
c
dura
ante la resttricción
calórrica del ayu
uno. Y tamb
bién: ¿mediiante qué mecanismos
m
el ayuno puuede curar?,, ¿en
qué ppatologías resulta
r
eficaaz?

Cómo se realiza
r
un
u ayun
no terap
péutico
El traatamiento parece
p
de un
na simpliciddad bíblica: tomar solo
o agua o a loo sumo un
poqu
uito de zum
mo, caldo o infusión duurante algo más de unaa semana, auunque en la
prácttica un ayunno suele durrar entre unaa y tres sem
manas en fun
nción de qui
uién lo realicce.
Duraante el ayun
no con supeervisión méédica o en una
u clínica especializaada se
interrrumpe la inngesta de fárrmacos paraa las enferm
medades crón
nicas de maanera progreesiva
y se vvigilan las constantes
c
vitales
v
de laa persona a diario.
d

Lo m
más difícill es empezzar
Quieen lo ha experimentado sabe que loo difícil no es dejar dee comer –puues la sensaación
de haambre desapparece pasaados los prim
meros dos días–,
d
sino el
e retorno a lla alimentacción.
Entonces los hábbitos que lleevaron a ayyunar pareceen prestos a recuperar eel terreno
perdiido en cuannto surja el primer
p
signoo de debilid
dad.

Superar el maalestar dee los primeeros días
Un pproblema addicional sería la aparicióón de una crisis
c
de aciidosis haciaa el tercer día,
d
que sse puede exxperimentar como una ssensación de debilidad,, náuseas o dolor de cabeza.
Estass crisis son debidas a que
q el cuerp
po moviliza
a sus depósiitos grasos para vivir de
d sus
reserrvas.
Sin eembargo, paara los médiicos expertoos en ayuno
o, una crisis de ese tipo –que tanto
puedde darse com
mo no– suele marcar unn punto de inflexión en
n el procesoo.
Las m
molestias see agravan, in
ncluso puedden aparecer dolores in
ntensos, com
mo migraña o
dolorr articular si se padece gota o artroosis. Pero esso dura no más
m de un ddía o día y medio
m
e inddica una proofunda tran
nsformacióón en el org
ganismo.

El oorganismoo se autorrregula
Si nuuestro cuerppo no fuera capaz de aliimentarse eficazmentte de sus prropias reserrvas,
nuesttra especie ya
y habría deesaparecidoo de la Tierrra. El acceso
o permanennte a alimen
ntos
no deeja de ser unna novedad
d para el ser humano, y por desgraccia no lo es aún para
muchhos de nuesstros congén
neres.
Por ssupuesto, el cuerpo noss impele a aalimentarnoss a diario –¡¡se trata dell sistema máás
sosteenible!– perro está capaccitado para conservar sus capacid
dades físicaas y mentalles
hastaa que surja una
u nueva oportunidad
o
d de obtenerr comida.

Se cconsumen las reserv
vas de gluccosa
Antee la ausenciaa de alimenttos se consuume primerro la glucossa circulannte y despuéés las
reserrvas de glu
ucógeno de hígado
h
y múúsculos, que proporcio
onan energíaa de 24 a 48
8
horass. En ese prroceso interv
vienen horm
monas como
o el glucagó
ón, implicaddo en el
metaabolismo del glucógeno
o, y el cortissol, que ejerrce un efecto antiinflam
matorio.
Ambbas son respponsables dee la autorreegulación del
d organism
mo y de bueena parte dee los
efecttos del ayunno: disminuy
yen la glucoosa, el colessterol, los trriglicéridos y la insulin
na, se
ralenntizan el ritm
mo respirato
orio y cardiaaco y descieende la tenssión arterial .

Se cconsumen las reserv
vas de graasa
La seegunda fasee del ayuno se caracteriiza por el co
onsumo de grasa corpporal, una de
d
cuyaas funcioness es precisam
mente almaccenar energ
gía. La hipog
glucemia poone en marccha
los m
mecanismos que activan
n ese processo.
Un kkilogramo de grasa sum
ministra 9.0000 kilocalorrías, lo que aporta
a
energgía al cuerp
po
para varios días. En esta fasse, que puedde prolongaarse dos o trres semanass –mientras haya
arece el apeetito y aum
menta el niv
vel de serotoonina, horm
mona
reserrvas de grassas–, desapa
que iincrementa la tranquilid
dad y la connfianza.

Sorprende la claaridad men
ntal y la estaabilidad dee ánimo quee se experim
menta. La raazón
es quue, para garaantizar el fu
uncionamiennto del cereebro sin altib
bajos, este oobtiene su
energgía de los cuuerpos cetónicos y no dde la glucossa.
Se coonstata una reducción del dolor y una mejora de la senssibilidad de los receptores
celullares de la innsulina. Alg
gunas proteíínas no indiispensables para el orgganismo tam
mbién
son cconsumidas.

El líímite que no se debe cruzar: las proteíínas
A meedida que avvanza el ayu
uno, para laa obtención
n de la gluco
osa, el princcipal
combbustible del organismo y del cerebbro, nos valeemos priorittariamente dde las grasaas
corpoorales y muuy secundariiamente de las proteínaas, que al fo
ormar las esttructuras deel
organnismo desem
mpeñan fun
nciones muccho más vitaales.
Por eeso, en la tercera fase del
d ayuno, ccuando el orrganismo yaa ha metaboolizado sus
grasaas y empiezza a consum
mir sus propiias proteínas, el processo debe inteerrumpirsee a
fin de evitar la innanición.
En esse periodo sí
s que se experimenta verdadero
o cansancio y debilidadd, pero es un
u
extreemo al que no
n se debe llegar
l
nuncaa. Sería la situación de las personaas que puedeen
morir de hambree debido a la guerra, laa miseria o problemas
p
climáticos.
c

Los animales como ejem
mplo
En ell mundo aniimal abundaan los ejemp
mplos de anim
males que ayunan
a
mienntras afronttan
notaables retos físicos.
f
Las aves migraatorias capacces de cruzaar un océanoo sin dejar de
d
batir sus alas duurante jornad
das enteras se beneficiaan de que su
u peso y el eesfuerzo
subsiiguiente dissminuyen co
onforme avaanza la trav
vesía.
El piingüino em
mperador paasa cada añoo más de cieen días ayun
nando en ell riguroso
invieerno antárticco, un proceeso en el quue llega a peerder la mitaad de su pesso y que possee
las trres mismas fases descriitas anteriorrmente paraa el ayuno del
d ser humaano.

El Drr. Ivon Le Maho,
M
invesstigador dell CNRS de Estrasburgo
E
o, ha estudiaado el porceentaje
de coonsumo de proteína
p
en el metaboliismo del pin
ngüino duraante su ayunno: supone solo
s
el 4%
% del aportee energético
o, el 96% resstante proceede de los grasas.
g

uno
El fiin del ayu
La vuuelta a la allimentación debe ser suuave y gradu
ual. Ejemplos de alimeentos
recom
mendables son:
s
papillaa de avena o espelta con
n compota de
d frutas, hoortalizas cru
udas
o herrvidas, mijoo o arroz integral, patataas con piel, legumbres o huevo.
Hay que concen
ntrarse en comer
c
desp
pacio. Saborres muy sim
mples puedeen resultar
extraaordinarios.

Con
ntraindicaaciones
El ayyuno solo esstá contrain
ndicado en casos de mala
m
nutriciión o desnuutrición,
anoreexia, enferm
medades con
n pérdida dee reservas, como
c
el cán
ncer activo y la
tuberrculosis, inssuficiencias renales y hhepáticas (in
ncluida la heepatitis crónnica), la diaabetes
insullinodependiiente y las trromboflebittis.

Un
na ayudaa para hallar
h
eel equiliibrio físsico y m
mental
Digeerir alimenttos consum
me energía, que en este caso se aho
orra, e impliica un notab
ble
trabaajo del sistem
ma inmunittario, encarggado de iden
ntificar a los elementoss útiles y
elimiinar los patóógenos.
Esto libera al cuuerpo de tareeas derivadaas del interccambio con el mundo eexterior y lee
perm
mite centrarr sus energ
gías en reequ
quilibrarse in
nternamentee.
La innapetencia que
q causan ciertas
c
enfeermedades posee
p
por ello a menudoo una finaliidad
curattiva y deberría respetarsse dentro dee ciertos lím
mites. Como en el sueñoo, nuestro seer
está een reposo y se potenciia la capaciidad autocu
urativa del organismo..

Lim
mpieza a foondo
Quieen ayuna evooca en ciertto sentido a una person
na que limpia a fondo suu casa, saneeando
la deespensa o el trastero, dirimiendo enntre aquello
o de lo que es factible desprendeerse y
aquello que es preciso
p
valorar y conserrvar.
Lo notable es quue ese proceeso físico tieene su corrrelato a nivel mental e incluso
espirritual. Tras el ayuno laas personas quieren ado
optar una vida más sanaa y tienen más
m
claroo qué deseann hacer y qu
ué no.

Cuid
darse y trratarse bieen durantee el ayuno
o
El ayyuno no connsiste solo en
e no comerr. También hay
h que ayu
udar al cueerpo con
recurrsos como lavados intestinales, com
mpresas en la zona hep
pática, saunna, masaje,
acupuntura, y dee dos a tres horas de ejeercicio físicco cada día.
Todoo converge hacia
h
un miismo objetivvo: ayudar a los órgan
nos de elim
minación. Al
riñónn, los intestiinos, el hígaado, el pulm
món y la piel se les perm
mite que elim
iminen todo
o lo
que ttengan que eliminar.
e
A paartir del cuarrto día la neegatividad y muchos deesequilibrios emocionaales se
desvaanecen, puees el ayuno es antidep resivo, calm
mante y an
nsiolítico. Poor eso Maríía
Buchhinger, creadora de la Clínica
C
de A
Ayuno Buch
hinger en Marbella,
M
solíía decir quee el
ayunno cura hastaa el carácterr.

Podemos conffiar en el propio orrganismo
Duraante el ayunno descubrim
mos que poddemos conffiar plenameente en nuesstro cuerpo.. Hay
una ssabiduría y unos recurrsos en él quue nunca haabríamos im
maginado.
Puedde vivir de sus
s reserva
as y generarr sustancias que mantienen alta la m
moral mejor que
muchhos agentes externos. El
E cerebro fu
funciona y decide
d
con notoria
n
luciddez, pues la
superrvivencia poodría depen
nder de eso.
Pero como se traata de una abstención
a
vvoluntaria de
d comida, no
n forzada, ppodemos
reverrtir esas asoombrosas facultades dell organismo
o para dos procesos
p
am
menudo
aplazzados: limpiiar nuestross tejidos corrporales y co
omprenderr mejor quiiénes somos y
cuálees son nuesttras prioridaades vitales .

