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l azúcar, elemento químico culpable del desarrollo pavoroso de una multitud de  enfermedades 
agudas, crónicas y degenerativas, considerado por l a dietética moderna como el mayor ladrón 
de vitaminas y minerales, particularmente el calcio , indispensable para mantener la vida en 

condiciones óptimas y saludables, al mismo tiempo, el azúcar al ser extremadamente acidificante del 
torrente sanguíneo, da lugar al desarrollo de infin idad de patologías degenerativas, particularmente 
del tejido óseo. Nuestro organismo está diseñado pa rta nutrirse de la manera que la naturaleza le 
proporciona todos los alimentos indispensables, en forma equilibrada y completa, pero, cuando 
ingerimos elementos aislados y despojados de su est ado original, nuestro sistema pone en marcha 
toda una serie de mecanismos compensatorios y de aj uste para mantener el equilibrio homeostático 
que hemos destruido. Tal es el caso de la ingesta d el azúcar refinado en sus diferentes 
presentaciones, que fue despojado de sus elementos indispensables para la vida, y al pasar a formar parte 
de nuestro sistema, perdemos vitaminas del grupo B,  calcio, fósforo, hierro y otros elementos nutritiv os que 
salen de nuestras reservas.   

El azúcar refinado y los criterios científicos de la “Organización 
Mundial de la Salud” (OMS) 

 

Conozca los 
criterios de la 

máxima autoridad 
de la salud de la 
humanidad, la 

OMS, respecto al 
azúcar blanco. 

 

 

Aprenda los 
grandes peligros 
que entrañara la 
ingesta de azúcar 
como un elemento 

nocivo para la salud 
humana.  

EL AZÚCAR Y LA DIABETES 
¿Qué establece la “Organización Mundial de la Salud ” respecto al azúcar?  

1. La máxima autoridad de salud de la humanidad, la  “Organización Mundial de la Salud” respecto al 
azúcar sea esta de la clase morena o blanca y todos  sus derivados, señala de la siguiente manera: 
“EL AZÚCAR. .. SE VINCULÓ CON LA PRESENCIA DE TASAS ELEVADAS DE ... DIABETES... Los 
aborígenes de los Estados Unidos de América que ant es consumían maíz en grande cantidades, 
han presentado…  DIABETES  desde que cambiaron su principal fuente de carbohi dratos por... EL 
AZÚCAR” (8).  
Según la “Organización Mundial de la Salud” ¿Qué ot ra evidencia explica de causa a efecto la 
ingesta de azúcar y la peligrosa diabetes?  

2. Por los informes técnicos de la “Organización Mundial de la Salud” se sabe que: “Los –aborígenes- de los 
Estados Unidos de América que antes consumían maíz en grande cantidades, han presentado obesidad 
acentuada y diabetes desde que cambiaron su principal fuente de carbohidratos por… el AZÚCAR . En la 
actualidad más del 50% de los nativos Pima de más de 35 años de edad sufren de DIABETES ” (8).  
Para bajar la incidencia de diabetes en las poblaci ones, ¿Cuál es el consejo de la “Organización 
Mundial de la Salud?  

3. El consejo de la “Organización Mundial de la Salud” respecto al azú car y todos sus derivados, es 
como sigue: “Se han mencionado razones para limitar la ingesta de SACAROSA  (azúcar industrial 
presente en las golosinas, dulces, caramelos, chocolates, chicles, gomas de mascar, sodas, gaseosas, 
refrescos, tortas, tartas, donas, flanes, gelatinas, etc. Pues estos comestibles puede provocar el 
desarrollo vertiginoso)… de la... DIABETES ” (8-a). 
¿Qué opinión tienen los científicos respecto a la d iabetes azucarada? 

4. El Dr. David Reubén, científico reconocido como una autoridad en nutrición en los EE.UU. Señala 
respecto   al   azúcar  lo  siguiente: “NO  HAY  DUDA DE QUE LA DIABETES MELLITUS , conocida 
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como la diabetes  del azúcar, es ocasionada por el CONSUMO EXCESIVO DE AZÚCAR refinada” (9).  
¿De qué evidencia científica evidente se dispone de que realmente la diabetes está relacionada 
directamente con la diabetes?  

5. Para demostrar este dilema: “en primer lugar tenemos que comprender que la diabe tes no es 
simplemente una deficiencia de insulina. De hecho e l diabético tiende a tener más insulina que lo 
que uno esperaría. La diabetes es el resultado del agotamiento del páncreas debido a una 
constante sobredosis de azúcar refinada y carbohidr atos refinados. Existen tantas pruebas de 
esto que es increíble que se haya pasado por alto d urante tanto tiempo. El resultado que viene a 
continuación es la evidencia científica, incontrove rtible, que establece a la diabetes como el 
resultado del agotamiento pancreático, debido al co nsumo excesivo de azúcares (y 
carbohidratos):  
1) “La diabetes es casi desconocida en los países no in dustrializados (incorrectamente llamados 

‘primitivos’), que casi no consumen azúcar y carboh idratos refinados”  (9-a).  
2)  “Tan pronto como las poblaciones de estos países e mpiezan a consumir azúcar y 

carbohidratos refinados, la diabetes empieza a toma r auge. Generalmente, existe un periodo de 
veinte años a partir del principio del consumo de a zúcar refinada, hasta la incidencia en gran 
escala de epidemias de diabetes”  (9-a).  

3) “Como corolario al inciso número 2, el periodo late nte en el individuo promedio, también es de 
veinte años empezando con el consumo fuerte de azúc ar en la niñez” (9-b).  

4)  “Se ha empleado mal la creencia de que la diabetes  tiene un componente hereditario, para 
insistir en que la cantidad de azúcar refinada que se ingiere, no tiene nada que ver con la 
enfermedad. Eso no es verdad” (9-b).  

“La OMS calcula que las muertes por diabetes aumentarán en un 50% en 
10 años” (10). 

 

 

“A nivel mundial, la 
‘Organización 

Mundial de la Salud” 
contabilizó a 180 

millones de personas 
con diabetes, cifra 

que podría duplicarse 
hasta el año 2.030” 

(10) 

 

 

“Según la OMS, el 2005 
hubo 1,1 millones de 
muertes debidas a la 

diabetes, 
aproximadamente 80 por 
ciento de ellas registradas 

en países de ingresos 
medio bajos” (10) 

 

¿Qué deberían saber todos respecto a la ingesta de azúcar refinado y su relación con la diabetes? 
6. Todos deberían entender que azúcar es el directo responsable para el desarrollo de la diabetes, veamos 

las razones científicamente demostrables: 
1) “La diabetes es una enfermedad común, cuya incidenci a va en aumento en los países 

industrializados, ésta se relaciona directamente co n el consumo de azúcar refinada y de 
carbohidratos refinados” (9-c).  

2) “La diabetes es una enfermedad virtualmente descono cida en las sociedades que no 
consumen azúcar refinada o carbohidratos refinados”  (9-c).  

3)  “Las personas pertenecientes a dichas sociedades q ue empiezas a ingerir grandes cantidades 
de azúcar y de carbohidratos refinados también empi ezan a padecer de diabetes” (9-d).  

4) “Las pruebas han demostrado que las dietas de alta fibra, libres de azúcares refinados o de 
carbohidratos refinados, pueden disminuir o elimina r la necesidad de insulina en los 
diabéticos”  (9-e).  

5) “La insulina no es una cura para la diabetes. La in sulina ni siquiera es un tratamiento efectivo 
para la diabetes. La insulina les da a los diabétic os, y a los médicos, la peligrosa ilusión de que 
pueden tomar azúcar y carbohidratos refinados, sin dañarse a sí mismos” (9-e).  

Pero entonces ¿La insulina no es una cura efectiva para la diabetes?  
7. De ninguna manera: “La insulina simplemente evita que el azúcar proveni ente de la dieta, no se 

acumule en el torrente sanguíneo ocasionándole una muerte inmediata a la persona. Ninguna 
dieta que proporcione cantidades exageradas de azúc ar refinada al organismo afectado de un 
diabético, le hace ningún bien. Otro enfoque  mucho    mejor,   sería   eliminar   todo  el  azúcar  
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refinado de su dieta, así como todos los carbohidra tos. En esta forma la poca insulina que el páncreas  
dañado todavía pueda producir, será suficiente para  asimilar, el azúcar, sin la necesidad de la inyecc ión de 
insulina embotellada, extraída del páncreas de anim ales muertos” (9-f).  
Pero, ¿Qué es la diabetes?  

8. Se sabe que. “La diabetes es una enfermedad que se desarrolla cuando el cuerpo no fabrica suficient e 
cantidad de una hormona llamada insulina, o si el c uerpo no usa la insulina de la forma correcta. Si l a 
diabetes no se trata, puede provocar ceguera, ataqu es al corazón, derrames, insuficiencia renal y 
amputaciones. Sólo la mitad de las personas que tie nen diabetes han recibido el diagnóstico. Esto se d ebe 
a que en las primeras etapas de la diabetes se pres entan pocos síntomas, que pueden ser similares a lo s 
síntomas de otras condiciones” (11).  
¿Cuáles son los síntomas cuando se presenta un cuad ro de diabetes?  

9. Los primeros síntomas de la diabetes pueden incl uir los siguientes: 
1) “Sed extrema” (11). 
2) “Boca, labios y cavidad bucal seca” 
3) “Hambre extremo”  (11).   
4) “Ganas de orinar frecuentemente” (11).   
5) Moretones (equimosis) que aparecen espontáneamente o por golpes leves.  
6) “Piel seca y con comezón” (11).  
7) “Pérdida de peso inexplicable” (11). 
8) “Visión borrosa que cambia día a día”  (11).  
9) “Cansancio o somnolencia inusual” (11).  
10) “Hormigueo o adormecimiento en las manos o los pies ” (11).  
11) “Heridas y llagas que curan muy lentamente” 
12) “Infecciones frecuentes o recurrentes en la piel, l as encías, la vejiga o infecciones vaginales por 

levaduras” (11).  
¿Cuál es la evidencia convincente de que una person a sufre de diabetes?  

10. Por lo general las lágrimas tienen un sabor dul ce, igualmente que la orina: “La prueba, también ll amada 
evaluación, generalmente consiste en una prueba de sangre en ayunas. Le harán la prueba en la mañana, 
por lo tanto no debe comer nada después de la comid a de la noche del día anterior. El resultado normal  de 
la prueba de azúcar en sangre es de menos de 110 mg  por dl (miligramos por decilitro). El resultado de  una 
prueba mayor que 125 mg por dl sugiere diabetes. Si n embargo, debe tener dos pruebas que sean 
superiores a 125 mg por dl, en dos días diferentes,  para que le diagnostiquen diabetes. Los resultados  de 
las pruebas de 110 mg por dl a 125 mg por dl sugier en que usted tiene un mayor riesgo de diabetes (los  
rangos de glucosa en la sangre oscilan  entre 60 a 110 mg por dl)” (11) 
¿Por qué es importante realizar la prueba para dete rminar si una persona sufre de diabetes? 

11. El asunto es que: “Muchas personas tienen diabetes durante casi cinco años antes de presentar síntomas . 
Para ese momento, algunas personas ya tienen daño e n la vista, los riñones, las encías o los nervios 
provocado por la diabetes. Si bien la diabetes no t iene cura, hay opciones que le permitirán mantenerse 
saludable y reducir el riesgo de las complicaciones . Si realiza ejercicios, cuida su alimentación, 
controla su peso y toma la medicina que su médico l e recete, puede alcanzar una gran diferencia 
en la reducción o la prevención del daño que la dia betes puede causarle. Cuanto antes sepa que 
tiene diabetes, más rápido podrá adoptar estos impo rtantes cambios en su estilo de vida” (11).  
¿Quién tienen alto riesgo de sufrir diabetes? 

12.  Se sabe que: “Las primeras etapas de la diabet es se caracterizan por tener muy pocos síntomas, 
por lo tanto puede que no sepa que tiene la enferme dad. Pero posiblemente ésta ya le haya 
dañado la vista, los riñones y el sistema cardiovas cular aun antes de que note los síntomas. Tiene 
riesgo de sufrir diabetes si: 
1) Son adictos al azúcar y todos sus derivados.  
2) “Tiene más de 45 años de edad” (11).  
3) “Está pasado de peso”  (11).   
4) “No hace ejercicio regularmente”  (11).  
5) “Su padre, madre, hermano o hermana tiene diabet es” (11).  
6) “Tuvo un bebé que pesó más de 9 libras (4 kg) o tuvo diabetes gestacional cuando estaba embarazada”  

(11).  
7) “Es de origen afroamericano, hispánico americano /latino, americano nativo, asiático americano o isl eño 

del Pacífico” (11).  
¿Cuál es la mejor forma de prevenir la diabetes?  

13. Llevar una vida activa, realizar ejercicios dia riamente media hora, trotes lentos, saltos con la 
cuerda, caminadas, natación, etc. Eliminar el azúca r sea esta de la clase morena o blanca y todos 
sus peligrosos derivados,  añadir más fibra, cereal es, frutas de la estación, legumbres y hortalizas 
crudas en los alimentos del día. Para mayores detal les sobre la diabetes, recomendamos analizar 
nuestro seminario: “Lo que todos deberían saber sob re la diabetes”. 

 

¡NO SE PIERDA LA TERCERA PARTE DEL SEMINARIO “LO QU E TODOS SIEMPRE HAN QUERIDO 
SABER SOBRE EL AZÚCAR”!  


