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Guía de alimentos de la terapia Gerson
"Deja que la comida sea tu medicina y la medicina tu comida"

- Hipócrates

Durante miles de años, los seres humanos han conocido el poder curativo de las plantas y la nutrición. El Gerson

La terapia se aprovecha de este poder y lo aprovecha con la esperanza de curar al cuerpo de la enfermedad. En

En este documento, repasaremos los conceptos principales que utiliza la Terapia Gerson para hacerlo, qué tipos de

los alimentos están permitidos y cómo prepararlos. Comprender estos conceptos es esencial para construir un

base sólida de conocimientos para avanzar en la aplicación de toda la terapia.

El Dr. Gerson desarrolló su terapia con un fuerte enfoque en la nutrición como base. Incluso llega tan lejos como

llamar a su dieta una receta nutricional y esto debe tenerse en cuenta al leer lo siguiente

información. Afirma que si bien esta receta nutricional es poderosa, sigue siendo solo una parte del total

terapia y está incompleta sin los otros aspectos, como los jugos, la suplementación y la desintoxicación.

Por lo tanto, lo alentamos a que se eduque a fondo y obtenga la supervisión médica de un

Practicante certificado de Gerson si planea aplicar estos principios con fines terapéuticos.

La dieta Gerson se centra en tres conceptos principales:

1. Orgánico y libre de químicos

2. Densidad de nutrientes

3. Restricción de sal y grasas

El Dr. Max Gerson estableció estos tres pilares para su dieta basándose en muchos casos de prueba y error para descubrir

los alimentos que encontró mejor curaron a sus pacientes. Primero, descubrió que los pacientes necesitaban restaurar su

sistema digestivo y, por lo tanto, comer alimentos libres de pesticidas químicos, herbicidas y

fertilizantes. Los alimentos orgánicos comienzan a liberar al cuerpo de la exposición continua a materiales tóxicos e inician

el ciclo de desintoxicación. En segundo lugar, eligió muchas plantas que son densas en nutrientes y contienen una amplia

variedad de oligoelementos y elementos. Estos comienzan a reponer el cuerpo de vitaminas y minerales que puede
carecer y permitir que las células y los tejidos se recuperen de un estado de enfermedad. Por último, se centró en

restringir la sal y las grasas porque descubrió que apoyaban una mayor desintoxicación y permitían que el cuerpo
restablecer un estado de salud. Los conceptos que hemos discutido brevemente aquí también se describen más adelante para

le proporcionará una mejor comprensión del propósito de cada alimento y método de cocción.

Le deseamos lo mejor en salud y esperamos que su mente se renueve aprendiendo más sobre Gerson
¡Terapia!

https://translate.google.com/translate?hl=es&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://gerson.org/gerpress/gerson-therapy-treatment-options/
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Pautas dietéticas sobre la Terapia Gerson

Las personas que siguen la Terapia Gerson para tratar una enfermedad degenerativa crónica deben cumplir con las

pautas dietéticas desarrolladas por el Dr. Gerson y los subsiguientes practicantes certificados de Gerson. Sin embargo,

todos son diferentes y tienen necesidades dietéticas únicas. Le sugerimos que consulte con un experto
Practicante Gerson certificado con respecto a sus requisitos específicos. Su médico puede adaptar la dieta a

adaptarse a las necesidades individuales y ofrecer orientación médica durante la duración de la terapia. Por lo tanto, los

La información de este libro proporciona pautas generales, no una receta para una dieta única para todos.

Las personas que, en general, están sanas y no intentan tratar una enfermedad crónica, no

necesitan seguir la dieta muy restringida descrita en este libro, pero pueden incorporar muchas de las
principios nutricionales de la terapia en su dieta y estilo de vida diarios. En una terapia contra el cáncer, el Dr. Gerson

resumió sus recomendaciones dietéticas generales para personas generalmente sanas en solo cuatro páginas. En estos

páginas, destacó que aquellos con el objetivo de mantener o mejorar su salud en general deben principalmente

Consuma una dieta basada en plantas llena de una gran variedad de alimentos nutritivos cultivados orgánicamente. Esto es de la

de suma importancia, el Dr. Gerson recomendó que al menos ¾ de la dieta debe ser a base de plantas y la
¼ restante debe ser de su elección. Sin embargo, mucho ha cambiado desde la época del Dr. Gerson.

Por eso, instamos a quienes buscan mantener y mejorar su salud a estar aún más atentos
sobre la calidad de lo que comen. Así como un practicante certificado de Gerson puede adaptar la Terapia Gerson a

un individuo, aquellos que deseen una salud continua pueden buscar un naturópata, dietista o nutricionista que

puede ayudar a guiar a uno hacia el descubrimiento de qué alimentos y cambios de estilo de vida funcionan mejor, a fin de cumplir con este
metas individuales. Es importante tener en cuenta que lo que consume una persona es solo un factor, aunque muy

uno importante, para asegurar una vida sana.
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Alimentos en la Terapia Gerson

Esta sección enumera muchos de los alimentos que están permitidos, restringidos o prohibidos en la Terapia Gerson.

La mayoría de los pacientes pueden consumir libremente los alimentos permitidos; sin embargo, si su médico Gerson certificado tiene
cantidades restringidas o limitadas o alimentos específicos, deberá ajustar las recetas en consecuencia. los

Los alimentos prohibidos fueron eliminados por el Dr. Gerson y los posteriores practicantes certificados de Gerson basados   en

experiencia clínica con pacientes de Gerson. Si un alimento en particular no está en ninguna de estas listas, es porque
Los practicantes certificados de Gerson no han tenido suficiente experiencia para tomar una decisión sobre si incluir

o excluirlo. La decisión deberá tomarse caso por caso de acuerdo con el individuo.

necesidades nutricionales. En algunos casos, un alimento puede estar bien para un individuo pero puede ser perjudicial para otro. Consultar
con un practicante certificado de Gerson en caso de duda.

Alimentos permitidos

Vegetales frescos

El Dr. Gerson aconsejó consumir todos los vegetales frescos con la excepción de algunos alimentos prohibidos como
las hojas de zanahoria y rábano, espinaca cruda, pepino, algas marinas y hojas de mostaza. Él

sugirió consumir una variedad de vegetales para obtener una mayor diversidad de nutrientes. A continuación se muestra una lista de

verduras que se pueden comer con la Terapia Gerson, pero no es exhaustiva. Puede encontrar otros localmente

vegetales cultivados o regionales para agregar a esta lista.

Alcachofas Berenjena Papas
Rúcula Endivias Rábanos

Espárragos Escarola Ruibarbo

Remolacha Judías verdes Nabo sueco

(incluir joven Ajo Chalote

Hojas de remolacha) Rábano picante Alazán

Bok choy topinambur Espinacas
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Brócoli Jícama Squash

(solo cocido) col rizada Patatas dulces *

coles de Bruselas Colinabo Taro

Repollo Puerros Tomates

Zanahorias Lechuga Nabos

Coliflor (excepto iceberg) Berro
Perilla de apio Okra Batatas*

(apio, o Cebollas Calabacín

raíz de apio) Raiz de perejil

Acelgas Pimientos

Achicoria (pimiento u otro

Hojas de berza Pimientos dulces)

Maíz
Daikon

Página 5

Frutas

Todas las frutas, excepto las bayas y la piña, están permitidas en la Terapia Gerson. Frutas secas sin azufre

debe rellenarse (reconstituirse) antes de comer. El Dr. Gerson recomendó lavarse, remojar y

guisar frutos secos para hacerlos más fáciles de digerir. A continuación se muestra una lista de frutas para elegir. Puedes

busque otras frutas cultivadas localmente o regionales para agregar a esta lista.

Manzanas Higos Naranjas

Albaricoques Pomelo Melocotones

Plátanos * Uvas Peras

Cerezas Limones Ciruelas

Grosellas Mangos Pasas
fechas Melones Mandarinas

Hierbas y especias

El Dr. Gerson recomendó usar hierbas y especias con moderación, excepto las cebolletas y el perejil, que se pueden usar

en cantidades mayores. Puede elegir de la siguiente lista. El uso de hierbas y especias no en esta lista puede ser
permitido basado en las sugerencias de un practicante certificado de Gerson. Las recetas de este libro generalmente usan
hierbas frescas y especias, así que si usa hierbas secas en su lugar, use ⅓ de la cantidad indicada. Consulte la hierba

y la tabla de combinaciones de especias en el apéndice para ver ejemplos de qué hierbas y especias combinan mejor

alimentos.

Hierbas Especias

Hoja de laurel Romero Pimienta de Jamaica
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Cilantro Sabio Semilla de anis
Cebollín Cebolletas (cebollas verdes) Cilantro

eneldo Alazán semilla de eneldo
Hinojo Sabor de verano Semillas de hinojo

Mejorana Estragón Mazo

Perejil Tomillo Azafrán

Otros alimentos permitidos

Consulte con un médico certificado de Gerson para determinar qué es lo adecuado para usted.

Aceite de linaza, prensado en frío

Dos cucharadas soperas al día durante el primer mes de la terapia, luego se reduce a una cucharada

por día durante el resto de la terapia. Tanto las variedades de alto contenido de lignanos como las de bajo contenido de lignanos son

aceptable. No caliente aceite de linaza ni lo ponga sobre alimentos calientes, ya que se vuelve rancio cuando se expone a
calor.

Harina de avena

Escocés, irlandés (cortado en acero), avena en polvo o copos de avena.

Página 6

pan de centeno

Sin sal, 1-2 rebanadas por día (a menos que sea intolerante al gluten). Puedes encontrar la receta para hacer

el suyo en la página 187. En la página 186 se puede encontrar información sobre cómo comprar y almacenar pan.

Edulcorantes *

Dos cucharaditas al día. Elija entre cualquier combinación de miel, jarabe de arce, sin azufre o

melaza, azúcar sin refinar como rapadura o Sucanat (azúcar de caña deshidratada), xilitol o

stevia.

Vino de vinagre
Sidra balsámica o de manzana.

Alimentos restringidos y prohibidos

Las siguientes secciones tratan sobre alimentos restringidos y prohibidos. Se permiten alimentos restringidos pero limitados
e introducido en momentos específicos sobre la Terapia Gerson. Los alimentos prohibidos generalmente no se permiten en el

Terapia Gerson.

Por qué se restringen las grasas y las proteínas
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Las principales fuentes de proteína en la Terapia Gerson son de origen vegetal, la investigación del Dr. Gerson encontró quecon proteínas de origen animal, los pacientes no experimentaron tanta desintoxicación, tuvieron crecimiento tumoral y

sanó lentamente. Los alimentos básicos, como la avena y las patatas, proporcionan una cantidad significativa de proteínas, al igual que

la gran cantidad de verduras que se consumen a diario. El yogur orgánico sin grasa suele ser la primera proteína animal

agregado a la dieta, a menos que lo indique un médico certificado de Gerson. Como el sistema digestivo

Si se fortalece, se pueden agregar otras fuentes de proteína, generalmente comenzando con granos y lentejas. La adicion

de pescado, huevos y otras proteínas animales y vegetales ocurre gradualmente, si es que lo hace, bajo la guía de un
practicante certificado de Gerson. Aquellos que no pueden tolerar o eligen no consumir proteína animal.

normalmente se sustituye por otras fuentes de proteínas que mejor se adapten a sus necesidades nutricionales individuales.

El Dr. Gerson inicialmente eliminó toda la grasa de los pacientes con cáncer, ya que descubrió que la grasa, como la proteína, estimulaba

crecimiento tumoral. Sin embargo, más tarde descubrió que el aceite de linaza orgánico prensado en frío era beneficioso y

no estimuló el crecimiento tumoral. El aceite de linaza contiene ácidos grasos esenciales, que son necesarios para

mantener una función celular saludable.

Alimentos restringidos

El Dr. Gerson agregó las siguientes proteínas animales después de 6 a 12 semanas, y Gerson actualmente certificado

los médicos pueden agregarlos antes en algunos casos, en el rango de 4 a 8 semanas (a menos que sean intolerantes a la lactosa),

o nada.

- Suero de leche recién batido

Página 7

- No use suero de leche envasado porque se cultiva en lugar de batido, suero de leche

contiene sal y otros aditivos, y tiene un mayor contenido de grasa. Esto puede ser difícil de encontrar

en tiendas.

- Requesón

- También conocido como queso de cazuela, el requesón debe ser sin sal, sin grasa. Puedes encontrar el

receta para hacer la suya propia en la página 183. Puede ser difícil de encontrar en tiendas sin sal y

grasa. Algunos fabricantes producen requesón seco sin sal, lo que significa que no hay leche.

los productos se agregan a la cuajada seca después de la fermentación (también se puede llamar
queso ”o“ queso de granjero de cuajada seca ”). Puede utilizar este requesón de cuajada seca si tiene

sin aditivos. Consulte la sección de fiambres o quesos en algunas tiendas de comestibles o pregunte si puede ser un

artículo de pedido especial.

- yogur

- Sin grasa, sin sal, orgánico, sin edulcorantes ni saborizantes (hasta 8 onzas o más por
día).
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El Dr. Gerson enumeró los siguientes alimentos como permitidos ocasionalmente. En su libro, A Cancer Therapy, y otros

En los documentos del Instituto Gerson, estos alimentos recibieron pautas sobre cuándo y con qué frecuencia deben consumirse

mientras está en la Terapia Gerson. Por lo general, los granos y las lentejas se incluyeron más tarde en la terapia, generalmente después de 6
meses, desde una o dos veces por semana hasta cada dos semanas. Porque cada persona tiene una dieta específica

necesidades, estas pautas no se aplican a todos. Solo con consulta directa con un Gerson certificado

médico, ¿puede estar seguro de que está utilizando estos elementos de la manera que mejor le sirva a usted y a su

curación.

Maicena Lentejas Arroz (integral y salvaje)
Harina Quinua Tapioca

(arroz integral,

papa y centeno)

Alimentos prohibidos temporalmente

Los siguientes alimentos están temporalmente prohibidos para casi todas las personas en la Terapia Gerson. Sin embargo,

El Dr. Gerson a veces prescribía estos alimentos para complementar las necesidades médicas y nutricionales únicas de

sus pacientes durante el transcurso de la terapia. Los practicantes certificados de Gerson pueden incorporar estos
alimentos en el plan de tratamiento de su paciente durante la terapia. La mayoría de las veces, estos alimentos se agregarán mucho

tarde en la terapia, en todo caso.

Mantequilla Huevos Carne

Queso Pez Leche

Página 8

Alimentos prohibidos

Notará que algunos de los alimentos de esta lista generalmente se consideran saludables. Solo porque una comida

no es parte de la dieta Gerson, no necesariamente significa que no sea saludable; significa que la comida es
incompatible con el programa de curación altamente especializado de la Terapia Gerson.

Alcohol

Aguacates
Bayas

Té negro y otros no

infusiones de hierbas

Alimentos embotellados

Pepinos

Comidas fermentadas
Comidas congeladas

Pimientos picantes

Hidrogenado o parcialmente

aceites hidrogenados

Aceites y grasas y cualquier alimento.

que los contienen (excepto
aceite de linaza)

Piña

Polvos de proteína o

suplementos
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pastel
Dulce
Comidas enlatadas

Chocolate, cacao, cacao

Coco

Café * (consumido como

bebida)

Bebidas comerciales
Crema y otras grasas lácteas

Helado
Alimentos procesados   (cualquier cosa
deshidratado, en polvo,

ahumado o en escabeche)

Margarina

Hongos

Mostaza

Nueces, mantequillas de nueces

Espinaca cruda (solo permitido
cuando se cocina)
Sal y sucedáneos de la sal

Semillas

Productos de soja y soja

Especias (distintas de las de

la lista de hierbas y especias)

Alfalfa germinada
harina blanca

Restricción de sodio

La Terapia Gerson utiliza una dieta baja en sodio y desintoxicación para liberar los
sodio, exceso de agua y toxinas de los tejidos. Hacerlo hace posible la absorción de la

necesitaba potasio en las células. Lo siguiente está prohibido en la Terapia Gerson.

Bicarbonato de sodio Sal Lite Salsa de soja

Aminos de Bragg Sustituto de sal Sal de mesa

Sal de apio Sal marina Tamari

sal de Epsom A base de sodio Sal vegetal
Levadura en polvo

Sal del Himalaya

Por lo general, todo lo que contenga "sodio" en su nombre está prohibido a menos que se recomiende

por un practicante certificado de Gerson. Se necesita algo de sodio para mantener ciertos
Funciones corporales, especialmente los riñones. Mientras esté en la Terapia Gerson, las necesidades de sodio generalmente son

encontrado por el sodio natural en frutas y verduras.

Página 9

Métodos de cocina

Cocción lenta

El Dr. Gerson declaró que "todas las verduras deben cocinarse lentamente, a fuego lento, sin agregar agua".

Destacó la importancia del proceso de cocción lenta y dijo que “los componentes valiosos se pierden en
cocción rápida por calor excesivo ”y“ se vuelven más difíciles de absorber ”. Sobre la Terapia Gerson

las verduras se “guisan en su propio jugo”, sin aceites y a fuego muy lento, lo que puede ayudar

ciertos nutrientes para ser mejor absorbidos. La cocción lenta también conserva el sabor natural de las verduras.

y los hace más fáciles de digerir.
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El Dr. Gerson sugirió las siguientes formas opcionales de proporcionar más líquido de cocción: agregar una pequeña cantidad

de Caldo de Sopa Hipócrates (ver receta, pág. 157) o colocando alimentos que liberen más líquido para cocinar

en el fondo de la sartén, como cebolla, tomate, manzana o puerro en rodajas. Sin embargo, una pequeña cantidad de purificado
también se puede utilizar agua. También sugirió colocar un "domador de llamas" (difusor de calor) debajo de la olla para

mantener un nivel de calor más bajo y evitar quemaduras y cubrir las ollas con tapas pesadas y ajustadas para evitar
el vapor se escape.

Casi todas las recetas de verduras cocidas de este libro siguen los pasos a continuación, ya que se trata de una cocción primaria.

método sobre la Terapia Gerson:

1. Coloque uno o una combinación de los siguientes elementos en el fondo de una olla o sartén: cebolla en rodajas,
Caldo de tomate, manzana, puerro o Hipócrates.

2. Prepare y coloque la verdura encima de los alimentos en el paso 1.

3. A fuego medio pero lo suficientemente bajo para evitar que se queme, cocine la verdura hasta que la capa inferior

comienza a producir vapor. El tiempo puede variar según el tipo de estufa, por ejemplo, de gas o eléctrica.

4. Una vez que la olla haya producido una cantidad constante de vapor, de 3 a 8 minutos, cubra la olla con un

tapa hermética.

5. El vapor estimulará la verdura en la parte superior para liberar su propio jugo y continuar la cocción.

proceso. Una vez que la tapa de la olla esté muy caliente al tacto, baje el fuego lo más bajo posible y cocine

hasta una hora y media, dependiendo de la verdura.

6. La verdura terminada debe ser muy blanda y fácil de digerir.

Recomendamos mantener la tapa en la olla después de bajar el fuego a bajo. Sin embargo, hasta que domines

el método de cocción lenta, es posible que deba levantar la tapa varias veces durante el proceso de cocción para

ver si hay suficiente vapor para que continúe la cocción, así como para asegurarse de que su verdura esté
no quema. Si necesita más vapor, puede agregar caldo de sopa de Hipócrates o incluso una cucharada o dos de

agua purificada. Es posible que deba aumentar la temperatura para convertir este líquido adicional en vapor.

Página 10

Como alternativa, puede mantener la olla cubierta desde el principio del proceso de cocción. Sin embargo lo és

Es más difícil determinar cuándo bajar la calefacción sin una señal visual. En su lugar, escuche atentamente

el sonido de un leve chisporroteo, y esta será su indicación para reducir el calor. Con suficiente práctica,

puede determinar cuándo su olla produce suficiente vapor y podrá cocinar sus verduras
perfectamente cada vez.

Cada estufa y cada verdura son ligeramente diferentes, por lo que perfeccionar el método de cocción lenta llevará un poco

de práctica. Sin embargo, una vez dominado, puede cocinar casi todas las verduras de esta manera. Dr. Gerson fuertemente
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promovió este método de cocina para el paciente en la Terapia Gerson y para la nutrición general para la salud

personas, especialmente aquellas con sistemas digestivos debilitados.

Horneando

Ciertos alimentos, como las papas, las batatas, la remolacha y la calabaza de invierno, se pueden hornear enteros en la

horno. Casi todas las demás verduras, la coliflor, por ejemplo, se pueden hornear utilizando el método siguiente, que

resultará en una verdura cocida suave similar al método de cocción lenta de la estufa. Precaliente siempre el
horno antes de hornear.

1. En el fondo de una fuente de horno apta para horno, coloque cebolla o tomate picados, un poco de Hipócrates

Caldo de sopa, agua purificada o unas gotas de jugo de limón para agregar humedad. Luego coloque el

vegetal en la parte superior. Muchas verduras contienen suficiente líquido para cocinar correctamente sin agregar más.

2. Cubra el plato con una tapa hermética.

3. Hornee a una temperatura no superior a 350º F (180ºC) durante una hora a una hora y media, o hasta que

La verdura es completamente suave y se puede cortar fácilmente con un cuchillo.

En ocasiones, puede cocinar una verdura utilizando uno de los otros métodos aceptados y terminar
horneando sin tapar por un corto período de tiempo. Del mismo modo, algunas recetas requieren hornear sin tapar o

asado, durante la mayor parte o todo el tiempo de cocción. Estas recetas solo deben hacerse de vez en cuando, y esta

no debe convertirse en su medio habitual para cocinar alimentos en la terapia.

Hirviendo

Algunos alimentos pueden hervirse, como patatas, remolacha, maíz y alcachofas. Sin embargo, hervir como método
de cocinar no se recomienda en la Terapia Gerson porque los nutrientes importantes se filtran en el agua

Durante este proceso.

Salteado líquido

Tradicionalmente, saltear implica cocinar rápidamente en aceite o grasa caliente y, por lo tanto, no es apropiado en el

Terapia Gerson. Sin embargo, se puede utilizar un líquido, como agua purificada o caldo de sopa de Hipócrates.

en lugar de lograr un resultado similar. Algunas recetas requieren la adición de al menos una cucharada o dos de

líquido, y luego los alimentos se saltean brevemente. Esto es aceptable para recetas selectas en ocasiones, pero los alimentos

no debe saltearse con regularidad.

Página 11

Algunas recetas requieren agregar más líquido, como ½ taza de caldo de sopa Hipócrates, y luego mantener

este líquido a fuego lento durante el tiempo de cocción. Esto es apropiado solo ocasionalmente, y para

seleccione recetas y no debe utilizarse como la forma principal de cocinar alimentos en la terapia. Como estos no son
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las formas tradicionalmente permitidas a las formas permitidas de preparar alimentos en la Terapia Gerson, consulte con un
practicante certificado de Gerson con cualquier pregunta sobre estos y otros métodos similares.

Por qué no se anima a cocinar al vapor

El método de cocción lenta de Gerson utiliza vapor para cocinar, pero obtiene la humedad necesaria para producir
el vapor de las verduras en la olla, o la adición de una cantidad muy pequeña de líquido. Este método

crea vapor mucho más lenta y gradualmente que el vapor típico. El vapor tradicional consiste en

canasta o inserto que sostiene las verduras por encima de una pequeña cantidad de agua hirviendo y luego las cuece en el

vapor resultante. La cocción al vapor suele cocinar las verduras mucho más rápido porque utiliza niveles más altos de

calor. La gran cantidad de líquido utilizado también da como resultado la eliminación de muchas vitaminas y minerales solubles en agua.

perdió. Debido a esto, no se recomienda cocinar al vapor en la Terapia Gerson como una forma de cocinar verduras.
El método Gerson cocina verduras durante un período prolongado de tiempo, lo que hace que los alimentos sean más

digestible y minimiza la pérdida de nutrientes.

Preparando las sobras

La Terapia Gerson requiere comer alimentos y jugos preparados lo más frescos posible. Sin embargo, algunos
las recetas pueden producir más comida de la que puede comer en un día determinado. También habrá ocasiones en las que simplemente no

tener el apetito para terminar toda la comida preparada. Considere comprar un juego de recipientes de vidrio para almacenar

sobras cocidas. Las frutas o verduras crudas que hayan sido finamente ralladas, desmenuzadas o utilizadas para ensaladas deben

consumirse lo más rápido posible para evitar la pérdida de nutrientes, preferiblemente en un día. Sobras de verduras cocidas

que se hayan refrigerado adecuadamente se pueden recalentar en 24 horas. Puedes almacenar la sopa de Hipócrates

y frutas cocidas hasta por 48 horas.

Para recalentar las sobras, agregue una pequeña cantidad de caldo de sopa de Hipócrates o agua purificada a una olla y caliente

bien, o calentar en el horno. Siga las mismas pautas que se enumeran en la sección de cocción lenta u horneado.

sección. Sin embargo, el proceso de recalentamiento debería llevar mucho menos tiempo del que llevó originalmente cocinar el

vegetal, a menudo menos de diez minutos. Además, las sobras también se pueden consumir frías. Otra opción

es ser creativo y utilizar las sobras en una salsa, salsa o aderezo para ensaladas. Recalentar la comida con regularidad no

recomendado; Es mejor preparar alimentos frescos para cada comida.
Preparando bocadillos

Este libro incluye recetas que son maravillosos bocadillos. Sobras de comidas anteriores o Hipócrates

La sopa se puede recalentar en cualquier momento y también se puede servir. La avena y la fruta fresca también son bocadillos convenientes.
La fruta es la comida rápida original. Una vez lavado, está listo para comer.

Pagina 12
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Utensilios de cocina

Los utensilios de cocina son un componente importante para crear comidas curativas en la Terapia Gerson. Caracteristicas

de los utensilios de cocina ideales incluyen una tapa hermética que evita que se escape el vapor, una base gruesa que permite
mejor distribución del calor y hecho de un material no tóxico. El Dr. Gerson no permitió el uso de

ollas a presión, ollas a vapor y utensilios de cocina de aluminio. Uso de superficies antiadherentes, como

También se deben evitar los hornos de teflón y microondas debido a sus conocidos efectos negativos para la salud. los

Los siguientes tipos de utensilios de cocina son aceptables:

• Los utensilios de cocina de acero inoxidable no son reactivos y no imparten ningún sabor a los alimentos. Otro

La opción es ollas y sartenes revestidas de acero inoxidable, que contienen una base de aluminio o cobre protegida

por abogados de acero inoxidable. Estas ollas y sartenes se calientan uniformemente, retienen el calor y son muy duraderas.

• Los utensilios de cerámica para hornear y de cocina son una opción, siempre que estén libres de plomo, cadmio,

metales pesados   tóxicos y PFOA y PTFE (productos químicos utilizados en el revestimiento de teflón antiadherente). Cerámica

fabricado fuera de los Estados Unidos puede no cumplir con las regulaciones de los EE. UU. para el contenido de plomo y cadmio.

Busque una etiqueta que diga "Seguro para uso alimentario".

• El gres es una excelente alternativa a las bandejas para hornear de aluminio.

• El vidrio es otra opción, siempre que no contenga plomo. Si no se indica "sin plomo" en la ficha del fabricante

sitio web, puede contener plomo. Pregunte a la empresa sobre el contenido de clientes potenciales antes de realizar una compra.

Corning Ware es un ejemplo de una marca que fabrica utensilios de cocina de vidrio sin plomo.

• El hierro fundido esmaltado es una mejor opción que el hierro fundido normal porque el esmalte es más fácil de

cuidar mientras sigue conduciendo bien el calor y brindando la larga vida útil de un hierro fundido de alta resistencia

pan. Aunque el Dr. Gerson enumeró el hierro fundido regular como una opción aceptable, actualmente no

Recomiende el uso de sartenes de hierro fundido normales porque pueden liberar cantidades excesivas de hierro.

en la comida, y debido a que las sartenes de hierro fundido requieren un frotamiento periódico con aceite, que luego puede ser

impartido en los alimentos (la Terapia Gerson restringe los aceites).

• La cerámica esmaltada y el acero esmaltado también son buenas opciones porque la superficie no es

reactivo. Distribuyen el calor de manera uniforme, pueden pasar de la estufa al horno y son fáciles de

limpiar. El acero al carbono de alta resistencia tiene muchos de los beneficios de los utensilios de cocina de hierro fundido, pero no debe

se utiliza porque también requiere un frotado periódico con aceite.

• Las ollas de cocción lenta también se pueden utilizar en la configuración más baja. Investigue su modelo particular para encontrar

si contiene plomo, evite su uso.

Agua purificada

Aunque el método de cocción Gerson usa muy poca agua purificada, todavía se usa para lavar productos,

cocinar y hacer sopa de Hipócrates. El agua del grifo típica contiene muchos contaminantes, por lo que el agua purificada

necesario. Un sistema de filtración adecuado eliminará los contaminantes del agua del grifo. Una forma de filtrar el agua es

mediante destilación (elimina minerales, bacterias, virus y productos químicos) con un filtro de carbón (elimina

Página 13
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químicos orgánicos volátiles, o COV). Un sistema de filtración por ósmosis inversa con filtro de carbón es otro

sistema eficaz, si puede verificar mediante pruebas de terceros que el filtro filtra eficazmente el fluoruro y otros

contaminantes nocivos. Ambos sistemas se pueden comprar e instalar en su hogar.

Es posible que muchos sistemas de filtración domésticos no puedan producir suficiente agua purificada para mantenerse al día.

demanda de la terapia, por lo que es posible que deba comprar agua purificada adicional. Busque empresas locales que

puede entregar botellas de agua purificada a su hogar de forma regular. También puede comprar

agua purificada de almacenes de agua especializados con sus propios sistemas de purificación a gran escala. Independientemente

de la técnica de purificación utilizada, asegúrese de eliminar los contaminantes.

Cómo lavar frutas y verduras

Aunque todos los productos que se utilizan en la Terapia Gerson son orgánicos, es recomendable lavarlos antes de usarlos.
Lavar sus productos eliminará la suciedad, los microbios y otros contaminantes potenciales que

reducir la probabilidad de enfermedades transmitidas por los alimentos. Lave todos los productos a diario al comienzo del día para

máxima eficacia y comodidad. Asegúrese siempre de tener las manos limpias antes de manipular los productos.

y asegúrese de que su fregadero también se haya limpiado a fondo de antemano.

Un método para lavar los productos es llenar el fregadero con agua fría del grifo para lavar. Llene una tina pequeña con
agua purificada para enjuagar y colocar junto al fregadero. Un fregadero de doble cara puede hacer que este proceso sea uniforme

más fácil, con un lado lleno de agua del grifo y el otro lado lleno de agua purificada. Limpiador de lavado

Los artículos primero ayudan a evitar que el agua se ensucie demasiado rápido, lo que ahorra agua. La mayoría de los elementos implican

deben sumergirse y frotarse suavemente en agua del grifo antes de enjuagar con agua purificada.

Para limpiar aún más los productos, agregue un antimicrobiano al agua de limpieza (agua del grifo). Una opción es agregar
un gotero lleno de solución de Lugol al 2% o 10 gotas de solución al 5% en 1 galón de agua del grifo, y empape hasta

a cinco minutos. Otra alternativa es usar 1 taza de vinagre por cada 2 litros de agua. Sin embargo, si usa

vinagre, remoje el producto durante al menos diez minutos. El producto también se puede rociar con 3% de hidrógeno.

peróxido antes de enjuagar con agua purificada.

Consejos para lavar alimentos específicos

• Frote las zanahorias y las patatas con un cepillo para verduras. Tenga cuidado de no quitar la piel, que

contiene valiosas vitaminas y minerales. No los raspe ni pele. Corta los brotes de papa con

un cuchillo de cocina o la punta de un pelador de verduras.

• El berro se mantiene fresco cuando sus hojas y raíces permanecen intactas, así que simplemente sumerja y agite el

deja en ambas fuentes de agua para lavar y enjuagar, y luego guardar los berros en un tazón pequeño
con sus raíces sumergidas en agua purificada. Retire la licencia según sea necesario.

• Cortar la lechuga en cuartos, dejando el corazón intacto, para evitar que las hojas se separen mientras

siendo lavado. No retire el extremo muy áspero del núcleo hasta justo antes de usarlo. El núcleo de la
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La lechuga contiene una sustancia similar a un opiáceo que es una adición beneficiosa al jugo verde que se

tenía cada día.

• Corte los puerros por la mitad, a lo largo, para enjuagar la suciedad entre las hojas.

• Enjuague bien la raíz de apio y frote para quitar toda la suciedad, luego use un cuchillo de cocina para cortar

la mayoría de las raíces peludas donde la suciedad puede quedar atrapada.

• Ciertas verduras que tienen muchas grietas, como el brócoli o la coliflor, pueden beneficiarse de

retenido brevemente bajo agua corriente.

Almacenamiento de productos

Almacenar todos sus productos puede convertirse en un desafío, especialmente cuando recién comienza la Terapia Gerson.
Una vez que haya descubierto lo que le funciona, todo se vuelve mucho más fácil. A continuación se enumeran algunos consejos para ayudar

organizas y almacenas tus productos de manera eficiente, antes y después de lavarlos.

Almacene los productos correctamente

Ciertos artículos no necesitan refrigeración, como cebollas, manzanas, tomates, papas y la mayoría de las frutas.

Algunos tipos de productos deben almacenarse por separado; almacenar cebollas y patatas juntas provoca

patatas para que broten más rápidamente. Almacene las frutas por separado, ya que los gases naturales de cada fruta pueden causar

otros tipos de frutas para estropear. Almacenar los productos correctamente permitirá el uso más eficiente del refrigerador,

Espacio en encimera y alacena.
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Recetas

Desayuno

En la Terapia Gerson, el corazón del desayuno es un tazón grande de avena. El Dr. Gerson dijo que la avena "puede

ser utilizado libremente ”, lo que significa que el consumo de avena no está limitado. Sin embargo, la avena no debe usarse para

reemplace las verduras cocidas en el almuerzo y la cena.

El Dr. Gerson recomendó comer avena con manzana cruda rallada, plátano, puré de manzana, compota de fruta o fruta fresca.
También puede incluir una tostada de centeno sin sal y un vaso de jugo de cítricos, ya sea de toronja o naranja,

a menos que se indique lo contrario. Hemos incluido instrucciones para preparar los diferentes tipos de

avena que se puede comer durante la terapia. Te sugerimos que pruebes cada uno de ellos, así como que varíes lo que sirves.

junto con la avena para aportar variedad.

Gerson, una terapia contra el cáncer 243

Variaciones de avena:

• La avena escocesa, cocida con la misma proporción de agua purificada de avena, tardará al menos 10 minutos en cocinarse.

• La avena irlandesa, también llamada avena cortada en acero, cocida en la misma proporción, tardará al menos 20 minutos en

cocinar.
• Los granos de avena, cocinados en la misma proporción, tardarán unos 60 minutos.

Harina de avena

Ingredientes Direcciones

½ taza de copos de avena 1. Coloque la avena y el agua purificada en una olla pequeña. Cubrir parcialmente

1-1 ½ tazas de agua purificada y llevar a ebullición.

2. Cubra completamente y reduzca a fuego lento durante 6-8 minutos.

Revuelva de vez en cuando.
Porciones

1

Variaciones

Juega con la cantidad de agua purificada añadida. El agua menos purificada dará como resultado una piel más espesa y cremosa.

harina de avena. El agua más purificada dará como resultado una avena más fina.

Nota

Si tiene una intolerancia al gluten grave o enfermedad celíaca, es posible que deba evitar la avena, a menos que

obtener una marca que esté probada para estar libre de contaminación por gluten en el campo y el procesamiento
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La avena arrollada se puede remojar durante la noche en el refrigerador. Use una proporción de 1: 1 de avena con agua purificada o yogur.

Luego disfrútelo como está por la mañana.

Los copos de avena se pueden sustituir por copos de avena. Llevar a ebullición los granos y el agua purificada, tapar y retirar

calentar y remojar durante la noche en el refrigerador (8 horas). Por la mañana, retire la tapa y deje hervir,

luego baje a fuego lento y cocine por 15 minutos. Apaga el fuego, tapa y deja reposar durante 10 minutos.

Considere usar una olla de cocción lenta para cocinar la avena. Use una proporción de 1: 4 de avena a agua purificada. Cocine la avena en

bajo durante 7-8 horas. Puede agregar frutas permitidas y edulcorantes permitidos a la olla de cocción lenta y dejarlo todo

cocine juntos durante la noche.

- Servir con fruta rellena, fresca o guisada.

- Agregue una cucharadita de edulcorante permitido.

- Triturar un plátano y añadirlo a la avena.

Beneficios de la salud

La avena es bien conocida por sus beneficios para reducir el colesterol. La avena también es una rica fuente de trazas.
minerales manganeso y molibdeno.

Puré de manzana, cocido

Ingredientes

3 manzanas medianas, sin corazón, cortadas

En pedazos del tamaño de un bocado

¼ taza de agua purificada

(Opcional)
1 cucharadita de miel u otro

edulcorante permitido

Direcciones

1. Coloque trozos de manzana y agua purificada en un

olla pequeña.

2. Lleve la olla a ebullición y luego reduzca a fuego muy bajo.

hervir a fuego lento.

3. Tape y cocine de 15 a 20 minutos, o hasta que
las manzanas son muy tiernas.

4. Procesar a través de un molino de alimentos. Incorpora el edulcorante.

Porciones

2

Variaciones

- Varíe la textura de las manzanas cocidas con un procesador de alimentos o una licuadora, o también se puede

usado.

- Haga manzanas guisadas agregando frutas secas a la olla durante el paso 1 y manteniendo las manzanas en trozos

en lugar de procesarlos a través de un molino de alimentos.

Nota

Agregar más agua purificada puede ayudar a acelerar el tiempo de cocción y crear una puré de manzana más fina. Esta
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se puede quitar más agua antes de moler la compota de manzana.

Beneficios de la salud

Página 17

Las manzanas son ricas en fibra, vitamina C, potasio y varios antioxidantes, como quercetina, catequina y

Ácido clorogénico. Estos compuestos vegetales son responsables de muchos de los beneficios para la salud de las manzanas.

Fruta inflada

Ingredientes

4 tazas de frutas secas sin azufre
Tallos eliminados

2 tazas de agua purificada

Direcciones

1. Coloque la fruta seca en mason de un cuarto
tarro.

2. Hierva agua purificada en la estufa o caliente en un

hervidor eléctrico.

3. Vierta suficiente agua purificada sobre el

frutos secos para tapar y llenar el frasco.

4. Cúbralo y guárdelo en el mostrador por al menos
por lo menos 60 minutos, o hasta que esté suave. los

más esperas, más rellena la

la fruta se convertirá.

rendimiento

4 tazas de fruta rellena

Variaciones
Use agua purificada a temperatura ambiente para cubrir la fruta en un frasco de vidrio. Coloque en el refrigerador durante al menos 12 horas.

Esto logrará el mismo resultado.

Los frutos secos también se pueden cocinar con avena para reconstituir. Agregue agua purificada adicional al

olla de cocción con los frutos secos de su elección, utilice una proporción 1: 1 de frutos secos a agua purificada, además de

agua purificada necesaria para cocinar avena.

Nota

Una vez abierto, guárdelo en el refrigerador hasta por dos semanas. Si no se abre, la fruta se puede almacenar en el

refrigerador por hasta un mes. Utilice siempre un utensilio limpio para quitar la fruta y evitar el crecimiento de moho.



2/1/2021 Guía de alimentos de la terapia Gerson

https://translate.googleusercontent.com/translate_f 19/39

info@gerson.org | PO Box 161358 | San Diego, CA 92176 | www.gerson.org

© 2012, 2018 Instituto Gerson. Todos los derechos reservados.

Página 18

Vegetales cocidos

¡El almuerzo o la cena se acercan rápidamente! Una vez que decida qué hacer, asegúrese de tener todo lo necesario
Ingredientes Lea toda la receta que ha elegido antes de comenzar para asegurarse de seguirla.

correctamente. Es mejor comenzar con las recetas básicas de este libro porque son las más fáciles. Evitar

variaciones, o recetas con muchos pasos o ingredientes, hasta que domines el método de cocción lenta y tu

paladar se ha adaptado a la Terapia Gerson. Entonces siéntete libre de experimentar. Por ejemplo, intente seguir uno

receta, pero cambie uno de los ingredientes enumerados por otro.

Casi todas las recetas de esta sección requieren cocinar de acuerdo con el método de cocción lenta. Cada uno de

estas recetas dicen que coloque trozos de cebolla en el fondo de la olla o sartén que se está usando y progrese
desde allí. A veces solo necesitarás media cebolla dependiendo de su tamaño, además de la verdura

estás cocinando. Sin embargo, recuerda que puedes sustituir la cebolla por puerro, tomate, manzana, un par

de cucharadas de caldo de sopa Hipócrates o incluso agua purificada. Combine estas opciones alternativas,

usando un poco de cada uno, para aumentar la variedad de sabor y sabor. El método de cocción lenta seguirá siendo relativamente

lo mismo si se sustituyen estos otros elementos. Además, tenga en cuenta que no todas las estufas se crean por igual.

Las estufas eléctricas son diferentes de las estufas de gas y cada una cocinará a temperaturas ligeramente diferentes.
Por lo tanto, dependiendo de su estufa en particular, es posible que necesite o no usar un difusor de calor para evitar

la comida se queme.

Además, el hecho de que no se requiera una verdura en ninguna receta no significa necesariamente que no esté permitida en

la terapia. Asegúrese de que cualquier verdura nueva que desee incluir tenga características similares a las

ya aparece en este libro. Si no está seguro acerca de un vegetal específico, consulte con un
Practicante de Gerson o evite usar la verdura. Cocine verduras nuevas como lo haría con cualquier otra

vegetal hay una receta para; asegúrese de cocinar el tiempo suficiente para que pueda cortarse sin esfuerzo con un

cuchillo. ¡Entonces disfruta!

Brócoli

Ingredientes

1 cebolla roja o amarilla

en cubos o en rodajas finas

Direcciones

1. Cubra el fondo de una sartén pequeña con

cebolla. Coloque el brócoli encima del

cebolla, luego espolvoree ajo sobre el brócoli.



2/1/2021 Guía de alimentos de la terapia Gerson

https://translate.googleusercontent.com/translate_f 20/39

info@gerson.org | PO Box 161358 | San Diego, CA 92176 | www.gerson.org

© 2012, 2018 Instituto Gerson. Todos los derechos reservados.

1 cabeza de brócoli, tallo
Retirado, cortado en floretes

2 dientes de ajo picados

Cocine sin tapar a fuego medio hasta que
la sartén comienza a hervir.

2. Después de que haya una cantidad constante de vapor

creado, espere hasta que la tapa se

muy caliente al tacto.

3. Reduzca el fuego a bajo y continúe
cocine por 45 minutos o hasta que el brócoli

se vuelve muy suave.

Porciones

2

Página 19

Variaciones

- Agregue cualquiera de las hierbas aprobadas durante o después del proceso de cocción.

- El eneldo complementa especialmente bien al brócoli.

- Agregue el puerro en rodajas finas (parte inferior blanca y partes verdes más claras) encima de la cebolla, antes de colocar

el brócoli, para darle más sabor y textura.

- Agregue salsas sobre el brócoli para variar también, como un tomate Gerson simple

Salsa (ver receta página 148).

- Agregue tomates cortados en cubitos o pimientos morrones cortados en cubitos. Solo necesitan cocinarse durante 20 minutos del

tiempo total de cocción.

- Agregue jugo de limón justo antes de servir.

- Pelar la capa superficial de la piel del tallo de brócoli, cortar el tallo restante y cocinar junto con

brócoli.

Beneficios de la salud

El brócoli contiene grandes cantidades de fitonutrientes de inolato de glucosa. Los fitonutrientes son sustancias que son

se cree que es beneficioso para mejorar la salud y prevenir enfermedades. Los glucosinolatos son necesarios para
Apoyar el proceso de desintoxicación del cuerpo. Los glucosinolatos forman isotiocianatos que son los

desintoxicación reguladora de moléculas en el cuerpo.

Coliflor

Ingredientes

1 cebolla amarilla grande, en rodajas o en cubitos

1 puerro, parte blanca y verde claro, en rodajas finas

1. Cubra el fondo de una cacerola pequeña con cebolla,

puerro y ajo. Coloque la coliflor sobre

parte superior.
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4 dientes de ajo picados
1 cabeza de coliflor, sin hojas, cortada en

floretes

Direcciones

2. Cocine sin tapar a fuego medio hasta que
la sartén comienza a hervir. Después de una constante

se ha creado una cantidad de vapor
cubra y espere hasta que la tapa se vuelva

muy caliente al tacto.

3. Baje el fuego a bajo y continúe

cocine por 45 minutos.

Porciones

3-4

Variaciones

- Agregue tomates cortados en cubitos a la coliflor durante la última mitad de la cocción.

- Agregue una zanahoria en rodajas al principio.

- Retirar el puerro.

Página 20

- Intente usar tomates en lugar de cebolla en el fondo de la sartén.

- Considere agregar cilantro al final para darle un agradable sabor fresco.

- Agrega una salsa que complemente a la coliflor. Salsa de pimiento rojo (ver receta, página 150), el

Salsa de cilantro picante (ver receta, página 151) o la salsa de zanahoria (ver receta, página 145).

- Cocine la coliflor entera en una olla.

Nota

Guarde la porción verde oscuro del puerro para su próximo lote de sopa de Hipócrates (vea la receta en la página 157).

Espinacas

Ingredientes

1 cebolla, en rodajas finas

2-3 dientes de ajo, picados

½ libra de espinacas tiernas

Rodajas de limón
(Opcional)

Direcciones

1. Coloque la cebolla y el ajo para cubrir el

fondo de una olla, seguido de espinacas.

2. Cocine sin tapar a fuego medio hasta que

la olla comienza a hervir. Después de una constante
se ha creado una cantidad de vapor,

cubra y cocine hasta que la tapa esté muy

caliente al tacto.

3. Baje el fuego y cocine por 45

minutos.

4. Colar y presionar las espinacas para retirar
exceso de líquido.

5. Sirva con una rodaja de limón, si lo desea
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exprimirse directamente sobre la espinaca.
Porciones

3

Variaciones

- Agregue el ajo picado después de la cocción para un sabor más picante.

- Rocíe la salsa picante de cilantro (vea la receta en la página 151) sobre las espinacas después de colarlas.

- Agregue 1 berenjena japonesa pequeña, o la mitad de una berenjena globo pequeña, en cubos, encima de la espinaca

antes de cocinar.

Beneficios de la salud

Una taza de espinaca cocida contiene una cantidad significativa de hierro y ácido fólico. Además, la espinaca también es un

gran fuente de manganeso, vitamina A y vitamina K.

Página 21

Papas

Las patatas son el cultivo de hortalizas número uno del mundo y resultan ser un alimento básico para los Gerson

Terapia. Se servirá una papa, de alguna forma, en cada almuerzo y cena. Sin embargo, ñame y dulce

las patatas no deben reemplazar a las patatas, pero pueden consumirse como complemento. Las papas son típicamente
horneados o hervidos y se pueden preparar de diversas formas. Los diferentes tipos de patatas contienen diferentes
nutrientes, por lo que es una buena idea mezclarlos, incluso si el oro de Yukon es su favorito de todos los tiempos.

Papa horneada

Ingredientes

Patatas (cualquier variedad)

Direcciones

1. Precaliente el horno a 350º F.

2.Asegúrese de que todos los brotes hayan sido

quitado de la papa.

3. Perfora la papa con un tenedor o cuchillo para
Deje que salga el vapor.

4. Hornee directamente sobre la rejilla del horno durante 60-90

minutos, o hasta que esté suave.

Porciones

1 papa por persona
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Variaciones
Agregue una cucharada de yogur con cebollino picado mezclado como aderezo.

Sirva con una cucharada de Cebolla, Ajo y Eneldo (vea la receta en la página 150).

Beneficios de la salud
Las papas son parte de la familia de las solanáceas, otras solanáceas incluyen tomates, pimientos, tomatillos y

berenjena. Las patatas son una muy buena fuente de vitamina B6, potasio, fósforo, niacina, cobre, vitamina C,

La fibra dietética y el ácido pantoténico, la vitamina B6 y el ácido pantoténico son componentes necesarios de la célula.

metabolismo.

Página 22

Ensaladas y col

Las ensaladas son otra oportunidad para incorporar aún más una mayor variedad de texturas y colores en su

comidas diarias. Trate de incluir tantos colores diferentes como pueda en sus comidas. Si cierto color no lo es

presente en sus comidas de hoy, tenga en cuenta ese color para mañana. Esto podría significar que incluye
algo que normalmente no comerías! Los diferentes pigmentos de color contienen diferentes nutrientes y

antioxidantes, por lo que excluir un color con regularidad significa que hay un espectro de nutrición que se está perdiendo.

Use diferentes lechugas como base para ensaladas e incorpore algunas de las ideas de recetas de ensaladas que siguen.

encima o junto a esta base.

Zanahorias y manzanas ralladas crudas

Ingredientes

3 zanahorias

1 manzana Fuji o Granny Smith
¼ de taza de pasas rellenas (ver Frutas rellenas

receta) (opcional)

½ naranja o limón, en jugo (opcional)

Direcciones

Ralle las zanahorias y las manzanas con una trituradora de cajas o

un procesador de alimentos, utilizando la trituración
adjunto archivo. El exprimidor Norwalk también podría ser

usado.

Mezcle con pasas y jugo, si lo desea.
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Porciones
2

Nota
El Dr. Gerson recomienda que las manzanas crudas ralladas "se tomen en grandes cantidades" y que "es aconsejable

pelarlos para no sobrecargar la digestión y reducir la formación de gases ". Si esta mezcla parece molestar

usted, considere lo siguiente su pauta. Sin embargo, sabemos que la piel de las manzanas contiene muchos
nutrientes.

Página 23

Aderezos, Dips y Salsas

Todos los aderezos, aderezos y salsas de esta sección se pueden utilizar de varias formas. Un ejemplo es

para servir con un cuenco de verdura cortada para mojar. ¡Solo asegúrate de que las verduras estén recién cortadas!

Considere poner cualquiera de estos aderezos, aderezos o salsas encima de sus verduras o ensaladas favoritas. Añadir
a sus patatas o cereales. Incluso puede usarlos como adobos antes de cocinar sus verduras,

siempre que el aderezo, el aderezo o la salsa que utilice no contenga aceite de linaza. Utilizando estos apósitos, salsas y

Las salsas asegurarán que nunca se quede sin cosas nuevas para probar mientras está en la Terapia Gerson.

Una vez que esté familiarizado con estas recetas, comience a experimentar por su cuenta. Sin duda notarás cómo

muchos de ellos tienen una base muy similar: un poco de vinagre, un poco de aceite de linaza, un poco de edulcorante permitido,
tal vez un poco de agua purificada, una hierba permitida o dos, y cualquier otra adición que desee. Dices tu

desea agregar un poco de chispa a sus aderezos: Incluya un par de dientes de ajo, un poco de cebolla o tal vez

incluso un poco de rábano picante rallado. Luego mezcle todo junto. O simplemente puede poner estos ingredientes en un
tarro de albañil, agite para mezclar, luego viértalo directamente sobre su ensalada. Es así de simple. Pero no olvides mirar como

¡Cuánto aceite de linaza está consumiendo! Además, si hay aceite de linaza en una salsa o aderezo, asegúrese de
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espere hasta que su comida se haya enfriado un poco antes de agregarla.

Notará que muchas recetas requieren una papa horneada de un día (vea Receta de papa horneada, página 9).

Las papas cocidas y refrigeradas, cuando se agregan a un aderezo o salsa, crean una consistencia más espesa y cremosa y

no altere el sabor. Sin embargo, el uso de una papa tibia, recién horneada o hervida resultaría en una

consistencia gomosa debido al almidón de las patatas. Siéntase libre de agregar más o menos papa a lo siguiente

recetas para lograr su consistencia preferida.

Aderezo Yogur Eneldo

Ingredientes
¼ taza de vinagre de sidra de manzana

1 cucharada de miel u otro edulcorante

2 dientes de ajo picados

2 cucharadas de aceite de linaza

½ taza de cebollino picado

1 cucharada de eneldo picado
1 ¾ taza de yogur

Direcciones
1. Licue todo excepto el yogur en una

licuadora.

2. Incorporar el yogur y mezclar con un batidor.

rendimiento

2 tazas

Nota

Este aderezo se puede mezclar con el yogur, pero a menudo el yogur cambia la consistencia del final.

aderezo más acuoso que cremoso.

Página 24

Salsa de zanahoria

Ingredientes

3 zanahorias, cortadas en ¼ en rodajas

¼ taza de caldo de sopa Hipócrates

1 cebolla amarilla, finamente rebanada

2 dientes de ajo
½ cucharadita de miel u otro permitido

Edulcorante (opcional)

Direcciones

1. Cubre el fondo de una olla pequeña con cebolla.

y colocar encima los ajos y las zanahorias.

Cocine sin tapar a fuego medio hasta que

olla produce una cantidad constante de vapor.
Agregue el caldo de sopa de Hipócrates y cubra.

Cuando la tapa de la olla se calienta mucho

toque, o el caldo de sopa de Hipócrates tiene
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comenzó a hervir a fuego lento, baje a bajo.
2. Cocine hasta que las zanahorias estén blandas,

aproximadamente 45 minutos, durante los últimos 5
10 minutos a bajo.

3. Licúa las zanahorias, la cebolla y el ajo.

con el líquido restante. Agregar adicional

agua purificada o caldo de sopa de Hipócrates si

necesario para poder mezclar y lograr un

consistencia suave.

rendimiento

2 tazas

Variación
Esta salsa queda muy bien servida encima de Coliflor (ver receta, página 62).

Cebolla, Ajo y Eneldo

Ingredientes

½ cebolla amarilla, picada

2 dientes de ajo picados

1 cucharada de eneldo picado

Direcciones

Mezcle todos los ingredientes y sirva.

rendimiento

1 taza

Nota

Úselo como aderezo para papas al horno, verduras cocidas o ensaladas. Esto también hace un gran aderezo para un

rebanada de pan de centeno tostado (ver receta, página 187) rociada con un poco de aceite de linaza.

Página 25

Beneficios de la salud

El eneldo fresco es una excelente fuente de compuestos antioxidantes, especialmente vitamina C. También es una gran fuente

de varios minerales como cobre, potasio, calcio, manganeso, hierro y magnesio.

El eneldo es excelente para aliviar el malestar gastrointestinal.
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Sopas

La sopa de Hipócrates es un alimento básico en la Terapia Gerson y debe consumirse en cada almuerzo y

cena. Sin embargo, hemos incluido varias recetas de sopa adicionales. Estas sopas se pueden consumir en

además de las ocho onzas requeridas de sopa de Hipócrates. Otras sopas no deberían reemplazarlo. Las sopas pueden
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sea   particularmente reconfortante durante los meses más fríos y sea un excelente refrigerio entre comidas.

Sopa de Hipócrates

Ingredientes

1 raíz de apio mediana, sin fibras,

picado

2-3 papas medianas (1 libra), picadas

1-2 cebollas amarillas medianas, picadas
2 puerros pequeños o uno grande, picados

4-5 tomates (1 ½ lbs), picados en trozos grandes

4-5 dientes de ajo

1 raíz de perejil mediana (o ¼

manojo de perejil fresco)

Agua purificada

Direcciones

1. Coloque todos los ingredientes en una olla de 5 cuartos.

2. Agregue agua purificada para cubrir ligeramente

verduras, aproximadamente 2 cuartos de galón.

3. Deje hervir la olla.
4. Reduzca el fuego a fuego lento y

cocine tapado durante 90-120 minutos, o

hasta que todas las verduras estén blandas.

5. Pasar por un molino de alimentos para eliminar

fibras.

Porciones

12

Variaciones
- Cambie esta sopa solo usando más o menos de cualquiera de los ingredientes enumerados. No añada

ingredientes no enumerados.

- Modificar la cantidad de agua purificada añadida. Más purificado creará una sopa más delgada, mientras que menos lo hará.
hazlo más grueso.

- Use apio si no puede encontrar la raíz de apio. Aproximadamente 3-4 costillas de apio ocupan el lugar de un bulbo.

- Si no puede encontrar puerros, use una o dos cebollas adicionales.

- Sustituye la cebolla morada por la cebolla amarilla.

Página 27

Pan de molde
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El pan consumido en la Terapia Gerson debe ser orgánico y sin sal. Una receta simple para el pan de centeno es
presentado aquí, pero si hacer pan no es su fuerte, se pueden comprar barras de pan similares a los proveedores

que se encuentra en el sitio web del Instituto Gerson. Dependiendo de la ubicación del proveedor y el cronograma de entrega, congelación
los panes pueden ser aceptables y necesarios.

Por lo general, dos rebanadas finas de pan de centeno sin sal no reemplazan sus verduras cocidas, papa o

¡Sopa de Hipócrates! Pero una vez que se consumen estos elementos esenciales, un sándwich Gerson sería un buen

además de una comida o se puede disfrutar como un refrigerio.

Pan de centeno

Ingredientes

4 tazas de harina de centeno

2 tazas de harina de arroz integral, más extra para amasar
½ taza de melaza

2 cucharaditas de levadura seca

2 ½ tazas de agua tibia purificada

Direcciones

1. Coloque todos los ingredientes excepto la levadura

y ½ taza de agua tibia purificada, en un
tazón para mezclar.

2. En un recipiente aparte, agregue la levadura a la ½

taza de agua tibia purificada y revuelva. Luego

agregue a la mezcla de masa y revuelva. Luego añade

mezcla y revuelve.

3. Espolvoree una pequeña cantidad de harina sobre
tabla de cortar. Amasar la masa contra el

tabla de cortar hasta que ya no esté pegajosa y

se ha formado una bola lisa.

4. Coloque la bola de masa en un bol y cubra.

Deje reposar durante 1 hora y 15 minutos.

5. Cubra la bandeja para hornear con
papel pergamino. Coloque la bola de masa en

molde para hornear, tapar y dejar reposar

hora adicional.

6. Precaliente el horno a 375 ° F.

7. Hornee 1 hora.

rendimiento

1 pan

Página 28
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Método y recetas de jugos

Los jugos son uno de los componentes principales de la Terapia Gerson. Los jugos proporcionan muchas de las vitaminas,
minerales, enzimas, fitoquímicos y otros nutrientes esenciales para la curación. Trece jugos de ocho onzas,

según el protocolo completo, equivale aproximadamente a 17 libras de productos. Individuos con enfermedades degenerativas

normalmente tienen dificultad para digerir y absorber correctamente los alimentos; la afluencia de nutrientes en forma de jugo permite

máxima facilidad de absorción y utilización.

Hoy en día existe una amplia gama de exprimidores disponibles para uso doméstico. El Dr. Gerson declaró que el proceso de extracción

debe hacerse en dos pasos. El primer paso es moler los ingredientes y el segundo es presionar el
pulpa molida. Una máquina muy recomendada que ha existido desde la época del Dr. Gerson es la

Exprimidor Norwalk, que contiene tanto un molinillo masticador como una prensa hidráulica. Otro exprimidor de masticación

también se puede usar, pero debe usarse junto con una prensa separada. Información adicional sobre exprimidores

y los tipos de exprimidores se pueden encontrar en www.gerson.org.

¿No hay demasiada azúcar en el jugo de zanahoria?

Mucha gente pregunta: "¿El azúcar no alimenta el cáncer?" En este momento, no parece haber un claro

consenso científico sobre este tema. Individualmente, todo el mundo tiene necesidades nutricionales específicas y científicamente

Es difícil medir y evaluar estas necesidades. Sin embargo, la Terapia Gerson ha sido exitosa

tratar el cáncer y otras enfermedades por medios naturales utilizando alimentos integrales, que están llenos de azúcares naturales.

Todas las frutas y verduras contienen carbohidratos, que se clasifican químicamente como azúcares. Por el contrario, un

donut también contiene carbohidratos, es decir, azúcares. Las zanahorias, por ejemplo, a diferencia de las donas, también contienen

carbohidratos, es decir, azúcares. Las zanahorias, por ejemplo, a diferencia de las rosquillas, también proporcionan una gran cantidad de

fitonutrientes (betacaroteno, etc.) y compuestos (vitaminas, minerales, fibra, etc.) que son beneficiosos para

salud. Estos compuestos adicionales que se encuentran en frutas y verduras son extremadamente importantes porque
son necesarios para restaurar el metabolismo del cuerpo, que a su vez restaura la capacidad curativa natural del cuerpo.

Las zanahorias también tienen una alta puntuación de aminoácidos, lo que significa que son una fuente maravillosa de potencial completo.

proteínas. El jugo de zanahoria, que contiene todos estos compuestos, se absorbe fácilmente a través del tracto intestinal y

proporciona una excelente fuente de nutrición y curación completas.

La Terapia Gerson tiene como objetivo restaurar el nivel de vitaminas y minerales en el cuerpo, potasio en

especial. El jugo de zanahoria contiene mucho potasio y otros nutrientes para ayudar a restaurar el sodio y
proporción de potasio en nuestros tejidos corporales. La inundación de nutrientes del jugo de zanahoria y manzana y los vegetales

La dieta Gerson crea un entorno celular muy diferente en el que el Dr. Gerson descubrió que el tejido tumoral no podía

sobrevivir.

Además, la Terapia Gerson restringe otras formas de azúcar. Entonces, los azúcares contenidos en zanahoria-manzana

El jugo puede no ser una preocupación porque nuestros cuerpos están diseñados para metabolizar fácilmente el azúcar contenido en
frutas y vegetales. El beneficio de obtener los nutrientes de los jugos parece superar el

preocupación por el azúcar, como lo demuestran quienes se recuperan de una enfermedad utilizando la Terapia Gerson.
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Jugo de zanahoria y manzana

Ingredientes

3-4 zanahorias grandes, lavadas, restregadas pero no

pelado, sin puntas ni puntas
1 manzana grande, sin corazón, semillas

Direcciones

1. Muele los ingredientes hasta obtener una pulpa

2. Coloque la pulpa en paños adecuados para jugo y
presione para extraer el contenido

jugo.

3. Sirva y beba inmediatamente.

rendimiento

~ 8 onzas

Notas

- Se prefieren las manzanas ácidas; Granny Smith, Mcintosh, Idared, Pippin y Gala son buenas opciones.

- Red y Golden Delicious son menos deseables ya que

- las manzanas más dulces son más altas en azúcar y pueden elevar los niveles de azúcar en sangre inaceptablemente altos, pero

cualquier manzana funcionará en caso de apuro.

- El jugo de zanahoria y manzana, como todos los demás jugos, debe consumirse inmediatamente después de presionar.
Sin embargo, se puede guardar durante 2-3 horas en un frasco de vidrio hermético de ocho onzas o revestido de vidrio

Termo. Cualquiera de los recipientes debe llenarse hasta el tope para eliminar el aire y puede usarse si el

el paciente ha vuelto a trabajar o debe salir de casa por cualquier otro motivo.

- Prepare jugos con anticipación cuando no haya otra alternativa o en consulta con un

practicante certificado de Gerson con experiencia.

- El peso total del producto antes de ser preparado debe ser de aproximadamente 16 onzas sólidas.
- (1 libra)

Beneficios de la salud

Las zanahorias son una gran fuente de betacaroteno, que se convierte en vitamina A en el cuerpo humano. Beta-

El caroteno y la vitamina A se han investigado extensamente y se ha demostrado que tienen efectos contra el cáncer.
Beneficios Las zanahorias también contienen una gran cantidad de minerales y nutrientes esenciales que necesita el cuerpo humano, en

en particular, el compuesto falcarinol. El falcarinol es un pesticida natural que protege las raíces de los hongos.

enfermedad y se ha descubierto que reduce el riesgo de cáncer en humanos.

Jugo de zanahoria

Ingredientes

5-6 zanahorias grandes, lavadas,

Fregado pero sin pelar, sin puntas ni puntas

Direcciones

1. Muele los ingredientes hasta obtener una pulpa.
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2. Coloque la pulpa en paños adecuados para jugo y

presione para extraer todos los

jugo contenido.

3. Sirva y beba inmediatamente.

rendimiento

~ 8 onzas

Nota

El peso total del producto antes de ser preparado debe ser de aproximadamente 16 onzas sólidas (1 libra)

Jugo de cítricos

Ingredientes

3-4 naranjas
O

1-2 toronjas

Direcciones

1. Corte los cítricos por la mitad.
2. Usando un jugo tipo escariador, ya sea eléctrico

o manualmente, exprima cuidadosamente cada

naranja o pomelo sin apretar

la cáscara de la fruta.

rendimiento

~ 8 onzas

Notas

- El Dr. Gerson mencionó que las cáscaras de los cítricos contienen ciertos aceites aromáticos que pueden interferir con

la terapia.

- Si está experimentando reacciones adversas, simplemente no le gusta el jugo de cítricos con el que puede reemplazarlo

uno de los otros jugos Gerson, a menos que un practicante certificado de Gerson indique lo contrario.

Jugo verde

Ingredientes

¼ cabeza (6-7 hojas) romana, hoja roja o verde
lechuga

2-3 hojas de escarola

2-3 hojas de escarola

2-3 hojas de remolacha, hojas internas

7-8 hojas de berros

3-4 hojas de col roja

¼ de pimiento verde mediano
1-2 hojas medianas de acelgas, de cualquier color

1 manzana grande, sin corazón, sin semillas

Direcciones

1. Muele los ingredientes hasta obtener una pulpa.
2. Coloque la pulpa en paños adecuados para jugo y

presione para extraer todos los

jugo contenido.

3. Sirva y beba inmediatamente.
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rendimiento

~ 8 onzas

Nota

- Produzca tantos de estos ingredientes como sea posible si no puede encontrar ninguno de estos

ingredientes, no haga ninguna sustitución ni agregue ningún otro ingrediente. Si un artículo no está disponible

orgánico, simplemente omita el artículo hasta que pueda encontrarlo.

- Las lechugas deben constituir la mayor parte del jugo. La cantidad de lechuga necesaria variará según

sobre el tamaño de las cabezas.

- Tenga cuidado al agregar demasiados berros, escarolas o endivias, ya que tienden a tener un sabor amargo.
y puede alterar significativamente el sabor del jugo.

- Si el jugo verde sale más morado, modifique la cantidad de repollo que se agrega.

- Si puede encontrar cada uno de estos ingredientes, incluido todo lo que se enumera podría resultar en
más de 8 onzas de jugo. Tenga en cuenta lo que entra y pronto aprenderá a calcular

las cantidades necesarias.



2/1/2021 Guía de alimentos de la terapia Gerson

https://translate.googleusercontent.com/translate_f 34/39

info@gerson.org | PO Box 161358 | San Diego, CA 92176 | www.gerson.org

© 2012, 2018 Instituto Gerson. Todos los derechos reservados.

Página 32

Menú de muestra

Mientras esté en la Terapia Gerson, es mejor comer una variedad tan grande de frutas y verduras permitidas como
posible. Haga todo lo posible para rotar los platos de verduras que servirá, incluso si prefiere comer

brócoli cocido para cada comida. Este menú es un ejemplo de lo que es una semana de comidas en el Gerson

La terapia se vería así. Puede usar esto como punto de partida y luego comenzar a explorar los muchos otros

recetas de este libro. Avanza lentamente hacia algunas de las variaciones más complicadas y

recetas una vez que se adapte a la vida en la terapia. Crea un menú para toda la semana para que puedas

organizar mejor. Saber exactamente lo que preparará cada día le ayudará a sentirse menos

abrumado. Tener un menú también hará que saber qué comprar sea mucho más fácil.

lunes martes
Almuerzo Cena Almuerzo Cena

- Brócoli
- al horno

Papas
- Hipócrates

Sopa
- Verde frondoso

ensalada

- Calabacín
- al horno

Papas
- Hipócrates

Sopa
- Verde frondoso

ensalada

- Judías verdes
- al horno

Papas
- Hipócrates

Sopa
- Verde frondoso

ensalada
- Tomate y

Sandía
ensalada

- Espinacas
- al horno

Papas
- Hipócrates

Sopa
- Verde frondoso

ensalada
- Plátano al horno

con naranja
Jugo

miércoles jueves
Almuerzo Cena Almuerzo Cena

- Alcachofas
- al horno

Papas
- Hipócrates

Sopa
- Verde frondoso

ensalada
- Crudo mixto

vegetal
ensalada

- Potatonesa
- avena

Galletas

- Maíz con
Mezclado
Vegetales

- al horno
Papas

- Hipócrates
Sopa

- Verde frondoso
ensalada

- Tomate crudo
y Bell
Ensalada de pimiento

- Eneldo naranja
Vinagreta

- Verduras mixtas
- al horno

Papas
- Batata

Mordeduras
- Hipócrates

Sopa
- Verde frondoso

ensalada
- Hinojo, Manzana

y apio
ensalada

- Eneldo naranja
Vinagreta

- Bruselas
Coles

- al horno
Papas

- Pilaf de quinua
- Hipócrates

Sopa
- Verde frondoso

ensalada
- Ensalada de frutas
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viernes sábado
Almuerzo Cena Almuerzo Cena

- Dulce y
Col agria

- Machacado
Papas

- Hipócrates
Sopa

- Verde frondoso
ensalada

- Crudo mixto
vegetal
ensalada

- Manzana dulce
Cilantro
Vendaje

- Calabacín
- al horno

Papas
- Hipócrates

Sopa
- Verde frondoso

ensalada
- Crudo mixto

vegetal
ensalada

- Manzana dulce
Cilantro
Vendaje

- espaguetis
Squash con
simple Gerson
Salsa de tomate

- al horno
Papas

- Hipócrates
Sopa

- Verde frondoso
ensalada

- Crudo mixto
ensalada de vegetales

- Col rizada con remolacha
y naranja
Rebanadas

- Ensalada de papas
- Hipócrates

Sopa
- Verde frondoso

ensalada
- Cebolla ajo

y eneldo
- Fruta y

Parfait de yogur

domingo
Almuerzo Cena

- Coliflor con
Salsa de zanahoria

- al horno
Papas

- Hipócrates
Sopa

- Verde frondoso
ensalada

- Ajo y
Aderezo de cebolla

- Ratatouille
- Perejil

Papas
- Hipócrates

Sopa
- Verde frondoso

ensalada
- Ajo y

Aderezo de cebolla
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Muestra de lista de compras

Esta lista de compras semanal de muestra se basa en el menú de muestra y sus recetas correspondientes. Ha sido
adaptado para dos personas, pero incluye cantidades de jugo para una persona en la Terapia Gerson que consume 13,

8 oz. jugos por día, que suele ser el número máximo de jugos diarios. Muchas veces, comprando el

la semana se divide en al menos dos viajes separados.

Vegetales
Articulo CANTIDAD ✓
Alcachofas 2
Espárragos
Remolachas y copas jóvenes 3
Bok Choy
Brócoli (cabeza) 1
Coles de Bruselas (lbs) 1
Calabaza butternut
Repollo 1
Coliflor (cabeza) 1
Apio (manojo) 1
Achicoria
Berza (racimo) 1
Maíz (mazorca) 3
Daikon
Berenjena 1
Hinojo 1
Judías verdes (lbs) 1
Rábano picante
Topinambur
Jícama
Kale (manojo) 2
Colinabo
Okra
Chirivías

Verduras cont.
Articulo CANTIDAD ✓
Calabaza
Chalote
Alazán
Espinacas 1
Squash
Patatas dulces 2
Taro
Nabos
Batatas
Calabacín 5

Hierbas y especias
Articulo CANTIDAD ✓
Pimienta de Jamaica
Anís
Hojas de laurel 1
Cilantro (manojo) 1
Cilantro
eneldo 1
Hinojo
Mazo
Mejorana
Romero
Azafrán
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Rábanos 1Cebollas rojas 10
Nabo sueco
Pimientos (verde, amarillo, naranja,
rojo)
Ruibarbo
Patatas (lbs) 10

Sabio
Cebolletas
Alazán
Cena Salada
Estragón
Tomillo (manojo) 1

Página 35

Fruta
Articulo CANTIDAD ✓
Manzanas
Albaricoques
Cerezas (lbs) 1
Grosellas
Frutas secas (libras, sin azufre) 1
Pomelo
Uvas (libras) 2
kiwi
Limones 7
Limas
Mangos 3
Melones
Naranjas 21
Melocotones 3
Peras
Ciruelas
Mandarinas
Sandía 1

Jugo
Articulo CANTIDAD ✓
Zanahorias (libras) 40
Acelga (manojo) 7
Endibia 2

Sopa
Articulo CANTIDAD ✓
Raíz de apio 5
Bulbos de ajo 7
Puerros 4
Perejil / Raíz de perejil (manojo) 1
Patatas (lbs) 4
Tomate 24
Cebollas amarillas 13

ensalada
Articulo CANTIDAD ✓
Rúcula
Hoja verde 8
Hoja roja 8
Lechuga romana
Mezcla de primavera 1

Lencería
Articulo CANTIDAD ✓
Vinagre de sidra de manzana 1
Vinagre balsámico 1
Arroz integral
Manzanilla (hierbas secas sueltas o
bolsas de té)

1
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Escarola 2Manzanas verdes (lbs) 35
Pimiento verde 7
Repollo rojo (grande) 2
Lechuga romana 13
Berro (manojo) 3

Aceite de linaza (en botellas opacas,
prensado en frío)

1

Lentejas
Edulcorante natural (miel,
jarabe de arce, blackstrap o
melaza sin azufre, cruda
azúcar, como rapadura o
sucanat o stevia)

1

Avena (lbs) (enrollada, escocesa,
corte de acero, grañones)

5

Té de menta 1
Quinua (libras) 5
Vinagre de vino tinto
Pan de centeno (sin sal) 1
Yogur (qt) (natural, sin sal,
orgánico, sin grasa)

1

Página 36

Los consejos, sugerencias, niveles de dosificación, indicaciones y contraindicaciones aquí descritos son
destinado a ser utilizado en el contexto del conocimiento, la experiencia y el tratamiento médicos adecuados
y bajo ninguna circunstancia debe ser considerado como el único medio para determinar
tratamiento o intervención adecuados. Bajo ninguna circunstancia se debe utilizar o utilizar este documento
dependiente de personas no capacitadas o no calificadas con el fin de establecer o modificar
un curso de tratamiento para cualquier condición específica. Instituto Gerson, su personal, instructores y auxiliares
Los profesores no prescriben ni recomiendan tratamientos, y no pueden ser considerados responsables por la
uso o mal uso de cualquier información aquí contenida.

Gerson Institute ha hecho todo lo posible para garantizar la exactitud de la información aquí contenida,
pero no puede aceptar ninguna responsabilidad por errores, omisiones, declaraciones incorrectas u otros errores
información que puede estar contenida en este documento. Notifíquenos por escrito sobre cualquier deficiencia o
discrepancias.
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