
 



Muchos herbolarios y nutricionistas creen que la explicación a esto se resume en 
dos palabras: 

Ácido – Alcalino

El peligro oculto
La alta acidez puede convertirse en una condición peligrosa que debilita a todos los sistemas 
del cuerpo y aumenta la conductividad del medio interno a las enfermedades, en contraposición 
a un medioambiente con un pH equilibrado en donde las funciones metabólicas apropia-
das permiten que el cuerpo resista a las enfermedades. Un cuerpo saludable 
mantiene reservas alcalinas que son usadas cuando se necesita energía.

¿Qué es el pH?
El pH es una medida de equilibrio de acidez o alcalinidad 

de una solución. Mientras más bajo es el número de pH, 
la solución es más ácida. Mientras más alto el número 

del pH, la solución es más alcalina.

Un cuerpo libre de enfermedades debe 

mantener el equilibrio (pH 7)

¿Has pensado que 
muchas enfermedades 

tienen un origen 
común? 
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¿Qué importancia tiene para tu 
salud tener un organismo con 
un pH ácido o alcalino?

El pH se mide por medio de la sangre, orina o saliva; de-
pendiendo del rango obtenido se determina si el pH es áci-

do (igual o menor a 6) o alcalino (mayor a 7). La escala del 
pH puede variar de 1 a 14 puntos, el rango óptimo es de 7. 

Un estado de acidez igual o menor a 6 es ocasionado por:

Una persona con un organismo ácido continuamente se enferma y es muy difícil restablecer 
su salud a pesar de que se le suministren medicamentos o suplementos alimenticios (vitaminas 
y minerales).

Los principales síntomas de un organismo con pH ácido son:

• Cansancio crónico
• Calambres
• Dolor de espalda
• Pelo reseco
• Uñas quebradizas 
• Piedras en riñones o vejiga
• Aumento de peso sin razón aparente
• Enfermedades continuas

Un organismo ácido crea un sistema con falta de oxígeno, provocando el medio ideal para 
que se reproduzcan bacterias y virus. Un organismo ácido no puede absorber los minerales 
como hierro y yodo debido a que se necesita un pH de 7 para que sean asimilados.

El cuerpo es capaz de asimilar minerales y nutrientes solamente cuando el pH está equilibrado 
apropiadamente. Es posible que estés tomando nutrientes saludables y no seas capaz de 
absorberlos. Esto se debe a que algunos minerales pueden ser utilizados por medio de un 
nivel más amplio de pH que otros, es mejor para su cuerpo mantener el mejo equilibrio de 
pH posible.

Nuestras células extraen los

nutrientes de la sangre solamente 

cuando se mantiene el nivel de 

pH correcto.
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• Una dieta desequilibrada

  (mala nutrición)

• Contaminación ambiental

  (sustancias tóxicas)

• Estrés (falta de ejercicio)

• Intoxicación del organismo

  (medicamentos y químicos en los 
  alimentos).



¿Qué sucede cuando el organismo 
no asimila los minerales?

Cuando un organismo no puede absorber los minerales 
(calcio, magnesio, potasio, sodio, etc.) tiende a equilibrar 

dicha falta en forma natural, es decir, los extrae de los órga-
nos vitales y huesos para poder contrarrestar el exceso de 

ácido, provocando desmineralización, acumulación de ácido, 
aumento de peso y anemia.

Desmineralización

La disminución o la pérdida de la cantidad requerida 
de minerales, producto de la desmineralización de los  

órganos, altera el buen funcionamiento y descalcificación  
de los huesos. Esto puede generar una osteoporosis.

       

      

 

Acumulación de ácido

Al no eliminarse el ácido, éste se acumula en los músculos y 
las articulaciones ocasionando dolores continuos, piedras en los 
riñones y vejiga. El cabello y las uñas se debilitan quebrándose 
con facilidad. Esto se debe a que el organismo no absorbe el 

silicio que necesita para mantenerse sano.

Aumento de peso

Al no asimilarse el yodo, la persona puede aumentar el peso 
debido a que las células tiroideas no pueden asimilarlo, 
provocando hipotiroidismo (funcionamiento lento de la 
glándula tiroides).

Anemia

Cuando el organismo presenta acidez, el hierro no se asi-
mila y trae como consecuencia una anemia. Algunos de los 
síntomas más frecuentes son cansancio, debilidad, general, 
dolor de cabeza, mareos y malestar en general.

Asegura que tu organismo tenga un pH 

equilibrado de 7.

Todo ser humano necesita tener un pH 

equilibrado para poder absorber los 

minerales necesarios para estar 

saludables.
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El pH de la saliva

Los resultados de la prueba de saliva indican la actividad de las enzimas 
digestivas en el cuerpo, especialmente la actividad del hígado y es-
tómago. Esto revela el flujo de las enzimas a través del cuerpo y 
muestra su efecto en todos los sistemas y tejidos corporales. Al-
gunas personas tendrán una lectura ácida de pH tanto de la 
orina como de la saliva- refiriéndonos a esto como una    
doble acidez.

¿Cómo puedes medir el pH de tu     
organismo?
Utilizando una cinta reactiva que medirá el pH de     
tu saliva.

Indicaciones: Realiza la prueba, de preferencia en las mañanas y en ayuno o 2 horas después 
de consumir alimentos.

Sugerencia: Efectúa la prueba del pH por lo menos 2 veces por semana.

Si tu organismo presenta un pH ácido menor o igual  

a 6 puedes desarrollar:

• Síndrome de fatiga crónica
• Arterioesclerosis

• Hipertensión arterial
• Artritis

• Gota
• Osteoporosis

• Endurecimiento y tensión muscular
• Insomnio

El pH de la orina

El resultado de la prueba de pH de la orina indica qué tan bien su cuerpo asi-
mila los minerales, especialmente el calcio, el magnesio, el sodio y el potasio. A éstos se 

les llaman “neutralizantes de la acidez” porque el cuerpo los usa para controlar los niveles 
de acidez. Si los niveles de acidez son altos, el cuerpo no podría excretar el ácido. El cuerpo 
almacena el ácido en los tejidos o los reduce, esto es, mediante un préstamo de minerales de 
los órganos, huesos, etc. para poder neutralizar el incremento de la acidez.

Un estudio conducido recientemente por la Universidad de California en San 
Francisco, demostró que de 9,000 mujeres, aquéllas que mostraban un nivel 
alto de acidez crónica tenían un riesgo más alto de tener bajo nivel de densi-
dad ósea que aquéllas que tenían niveles normales de pH. Los científicos que 
hicieron este experimento piensan que muchas de las fracturas a las caderas 
prevalentes en mujeres de edad avanzada están conectadas a la alta acidez de-
rivada de una dieta rica en alimentos de origen animal y baja en vegetales. Esta 
es la causa por la que el cuerpo utiliza calcio de los huesos para equilibrar el pH.

American Journal of Clinical Nutrition, Jan. 2001, Vol. 7, No. 1, pp. 118-122.
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Coloca la tira de color 
debajo de la lengua, 
previa salivación.

Dejála actuar por 30 
segundos y retira.

Compara la tira con el 
panel de color.
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Checa la guía: Los colores impre-
sos son aproximados, para mayor 
veracidad checa la caja de las tiras 
de pH.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14



Pon mucha atención a los llamados de alerta de tu cuerpo

• Dolor al evacuar 
• Estreñimiento
• Inflamación abdominal
• Gases recurrentes
• Mal humor
• Naúseas o sensación de vómito
• Evacuaciones fétidas

¡Cuidado! Tu cuerpo se encuentra ácido

Alta acidez en el cuerpo

Muchas personas que sufren un desequilibrio del pH tienen acidez. Esta condición fuerza al 
cuerpo a utilizar minerales (como el calcio, sodio, potasio y magnesio) de los órganos vitales y 
huesos para neutralizar la acidez y remover los ácidos del cuerpo en forma segura. Por causa 
de esta fatiga el cuerpo puede sufrir daños severos y prolongados debido a la alta acidez, una 
condición que puede pasar sin detectarse por años.

Clorofila y pH

La Clorofila  es la sangre de las plantas; su composi-
ción molecular es casi idéntica a la de la sangre huma-

na (hemoglobina). La única diferencia consiste en que la 
Clorofila presenta una molécula de magnesio y la sangre 

una de hierro.

La Clorofila ayuda a equilibrar el pH por su alto efecto alcalinizante. 
Esto se debe a su contenido en calcio, magnesio, minerales y vitaminas, 

que contrarrestan la acidez. Contiene además enzimas necesarias para 
las reacciones metabólicas del organismo y para la digestión. Una mala digestión 

genera acidez.
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La alfalfa tiene más del doble de proteínas, cuatro veces más de calcio 
y dos veces más hierro que la mayoría de los vegetales. Inclusive su 
composición vitamínica es superior al poseer cuatro veces más vita-
mina A. La alfalfa contiene hierro, calcio, magnesio, fósforo, azufre, 
cloro, sodio, potasio, silicona y elementos traza caroteno (Vitamina A), 
vitamina K y ocho aminoácidos esenciales.
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Nutrición básica para un sistema 
de acidez alta 

(Si la prueba de orina o saliva marca un pH menor o 

igual a 6)

Comienza por los 6 pasos clave. Siempre incluyendo los 

3 primeros pasos:

1.  Incluye en tu dieta alimentos verdes. Todo lo verde es alcalino. 
2. Consume la cantidad de Calcio adecuada. 

3. No te olvides de las enzimas, son esenciales.
4. Lo minerales son esenciales.

5. Vitaminas A y D. Retienen el calcio en el cuerpo. 
¿Y si mi pH todavía es muy ácido?

6. Consume fibra cuantas veces sean necesario. 
    Ayuda a la limpieza de tu cuerpo.
 

Evita mantenerte con esa bomba de tiempo apóyate con lo siguiente.
Otros puntos de ayuda:
•  Sigue los principios de una dieta equilibra rica en nutrientes adecuados.
•  Toma vitamina B12 diariamente. Consume pollo sin piel, pescados como salmón, atún y sardina, 

así como algas, hongos, germen de trigo y soya.
•  Una bebida hecha con limón y jarabe de maple puede ayudarte a promover la alcalinidad 

(bebe 1 vaso de agua añadiendo en ella 2 cucharaditas de jugo de limón y 2 de jarabe de 
maple).

 •  Haz ejercicios: Hacer cualquier movimiento es mejor que no moverse.

No te dejes sorprender. 
Alta alcalinidad en el cuerpo = Altos niveles de acidez

Si tu nivel de pH es mayor a 7 (alcalino), indica que tu organismo está reaccionando a un 
exceso de acidez, al tratar de neutralizarlo produce sustancias alcalinas de forma desequilibrada.

Aunque no es tan común, la alta alcalinidad en el cuerpo causa muchos problemas de des-
mineralización, similares al de la acidez. Esta condición puede causar que el cuerpo digiera 
lentamente los alimentos, haciendo más tóxicos los intestinos y teniendo problemas al tracto 
urinario. Una condición altamente alcalina es considerada peligrosa y generalmente toma al 
cuerpo más tiempo para corregirla que en el caso de la acidez. Esto es a menudo el resultado 
de drogas alcalinas.

Un sistema alcalino puede manifestar:

• Problemas a la piel y al hígado.

• Parásitos, mal olor corporal y mal aliento.

• Alergias (a los alimentos y al medioambiente).

• Infecciones crónicas y condiciones debilitantes.

• Estreñimiento e intestinos lentos.

 

Si tu cuerpo está extremadamente 

ácido, puede ser necesario que tomes 

medidas más fuertes para protegerte 

de mayores daños. 
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 Un pH normal requiere mantenimiento

¿Cómo equilibrar el pH de tu organismo?

• Mejora tu dieta alimenticia. Aumenta el consumo de frutas, vegetales ricos en clorofila, granos  
  y cereales integrales. Incluye alimentos que aporten calcio, vitaminas y minerales.

Programa de mantenimiento del equilibrio del pH 
Mantén un pH de 7

1. Enzimas. Sin enzimas el cuerpo no puede mantener un pH equilibrado. 
2. Calcio. El calcio es uno de los minerales más importantes para equilibrar el pH. 
3. Minerales. Los minerales alcalinos son esenciales para equilibrar el pH. 
4. Fibra. cuantas veces sea necesario
5. Sigue la fórmula 80-20.

Nutrición básica para un sistema 
de alcalinidad alta 

(si la prueba de orina o saliva marca un pH mayor a 7)

Comienza por los 5 pasos clave. Siempre incluyendo los 

3 primeros pasos:

1. Incluye en tu dieta alimentos verdes. Todo lo verde es 
    alcalino. 

 2. Consume la cantidad de Calcio adecuada. 
 3. Integra a tu dieta Ácidos grasos. Omega

 4. Incorpora Vitamina C.
 ¿Y si mi pH todavía es muy alcalino?

 5. Consume fibra cuantas veces sean necesario. Ayuda a la limpieza de tu cuerpo.

Los principales 
elementos alcalinizantes 
del cuerpo son:

• Calcio,
• Magnesio, 
• Sodio,
• Potasio, 
• Vitamina C, 
• Selenio,
• Oxígeno,
• Zinc y 
• Varias vitaminas del  
  complejo B.

80%

20%
Come un 80% de
alimentos formadores 
de la alcalinidad20% de alimentos 

formadores de
ácidos.

S
a

b
ía

s
 

q
u

e
..
. Los huesos sufren con el 

desequilibrio del pH aún
mucho más que cualquier
otra parte del cuerpo.
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1. Alfalfa. Se utiliza para combatir condiciones acidi-

ficantes debido a sus propiedades alcalinizantes, que pro-

mueven la desintoxicación.

2. Espinacas. Todas las verduras de hoja verde se 

deben de comer en abundancia. La espinaca es fácil de 

encontrar en las verdulerías , fácil de usar en las recetas 

y ensaladas.

3. La col rizada. Es ampliamente conocida por 

ayudar a reducir los riesgos de contraer cáncer, por reducir 

el colesterol, por ser rica en antioxidantes y ser desintoxicante.

4. El pepino. Con el 95% de agua, es uno de los ali-

mentos más hidratantes y también contiene cantidades ex-

celentes de antioxidantes.

5. El Brócoli. Es una necesidad si quieres vivir con 

salud, energía y vitalidad. El brócoli es un poderoso inhibidor 

del cáncer, de sanar al sistema digestivo y el sistema car-

diovascular, los procesos de desintoxicación en el cuerpo 

y también la piel, el metabolismo, el sistema inmunológico, 

es anti-inflamatorio, y además, proporciona antioxidantes.

6. El aguacate. Ha tenido una mala reputación de-

bido a que es un alimento alto en grasa (85% de sus ca-

lorías provienen de las grasas) – pero esto está malinter-

pretado. Estas son grasas buenas que no te harán ganar 

peso. En todo caso, debido al alto contenido de ácido olei-

co (lo que es una grasa omega 9 y muy similar al aceite de 

oliva), disminuye el nivel de colesterol y eleva los niveles de 

lipoproteínas de alta densidad (HDL) al tiempo que reduce 

lipoproteínas de baja densidad (LDL), también conocido 

como el colesterol “malo”. El ácido oleico también retar-

da el desarrollo de la enfermedad cardíaca, y promueve la 

producción de antioxidantes.

7. El Apio. Al igual que el pepino es alcalino y su con-

tenido de agua es muy alto, por lo que se utiliza con mucha 

frecuencia como una base en jugos y sopas. Uno de los 

grandes beneficios del apio es su nivel de vitamina C.

8. El pimiento. Además de su alcalinidad es un gran 

depósito de vitamina C – eso ayuda al sistema inmune, actúa 

como antinflamatorio, bueno por lo tanto para combatir la 

artritis, la osteoporosis, asma, etc.

9. El alga Chlorella. Es un alga con mayor por-

centaje de propiedades, en primer lugar su capacidad de 

desintoxicación y alcalinidad con alto contenido de sales 

minerales, cuenta con todos los aminoácidos esenciales, 

necesarios para reconstruir los tejidos, tiene altas dosis de 

clorofila, es uno de los queladores más grandes del mundo 

(los queladores consiguen atrapar el metal para eliminar 

por las heces y la orina) tiene capacidad para mejorar la 

producción de flora intestinal, bacterias y probióticos en el 

tracto digestivo fácilmente.

Los 9 Alimentos más alcalinos que te ayudarán
a recuperar tu pH:
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Categoría de 
alimentos

Más alcalino Alcalino Menos 
Alcalino

Menos 
ácido

Ácido Más 
ácido

Stevia Jarabe de maple, 
jarabe de arroz

Miel pura, 
azúcar pura

Miel procesada Azúcar 
morena

Aspartame, 
Acesulfame K

Mangos, papayas,
pera, manzana

Dátiles/higos, melones, 
uvas, kiwi, pasas

Naranjas, toronja, fresas, 
limón, sandía, lima, 
plátanos, cerezas, 

piña, duraznos

Arándano, ciruelas, 
jugos procesados

Frutas
enlatadas

Espárragos, cebollas, 
jugos de vegetales, 

perejil, espinaca cruda, 
brócoli, ajo

Frijol, Betabel, apio, 
lechuga, camote, 
pimiento, pepino

Calabazas, zanahorias, 
tomates, maíz,

champiñones, col, 
chícharos, aceitunas, 

soya, lentejas

Espinaca cocida, 
aluvias, ejotes

Papas, 
frijoles, 
habas

Pepinillos en 
vinagre

Avellanas y 
almendras

Cacahuates, coco, 
nuez de Brasil 

Semilla de calabaza y de 
Girasol, pistaches

Aceite 
de olivo

Aceite de linaza Aceite de canola Aceite de maíz, 
aceite de Girasol, 

margarina
Amaranto, 

arroz silvestre,
quinoa, 

trigo crudo

Pan intregral, 
arroz integral, 

granos enteros, 
pan y avena

Arroz blanco, pan 
blanco, postres y 

pasta

Hígado, 
visceras de res, 

ostras

Pescado, pavo, 
pollo, cordero.

Puerco, res, 
mariscos, atún enlatado 

y sardinas
Leche materna Leche de cabra, queso

y leche de soya, 
queso de cabra, 
suero de leche

Mantequilla, yogurth, leche 
entera, queso cottage, 

crema.

Huevo y quesos 
duros

Queso parmesano 
proceso

Limonada, 
té de hierbas

Té verde Té de jengibre Agua 
natural

Chocolate, 
refrescos,café

Bebidas alcohólicas, 
té negro.

 

Come 80% de alimentos alcalinos y 20% de alimentos 
ácidos para un equilibrio perfecto de tu pH.
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Edulcorantes

Frutas

Semillas

Aceites

Granos y
Cereales

Carnes

Huevo y
Lácteos

Bebidas

Vegetales y 
legumbres
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