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                                                   Prólogo 
He de confesarles que desde los tiempos en que era estudiante en 

la Universidad Complutense de Madrid,  he sido y soy un viajero 

impenitente.  Por esa razón, hace  diez años y en uno de mis viajes 

por el cono sur, al tener  algunos días  de vacaciones en Santiago 

de Chile, aproveché para hacer un “pequeño” viaje hasta la Poline-

sia.  

Aquellas miles de islas repartidas por el Océano Pacifico, en nues-

tras antípodas, me habían llamado siempre la atención. Tome un 

avión, que por cierto hacía escala en la isla de Pascua y me acer-

qué hasta Tahití, donde permanecí unos días, disfrutando de aque-

llas playas paradisíacas y de unos días inolvidables.  

Les  diré que en aquella ocasión y siguiendo una costumbre que 

tengo cuando visito algún país, indagué sobre los hábitos, la ali-

mentación, la flora y la fauna de aquellas islas y algo que siempre y 

por mi doble  profesión de químico y naturopata, me ha interesado 

en sobremanera: la medicina natural, practicada en muchos casos 

desde hace cientos de años por los aborígenes de los países que 

he visitado  y que utiliza los productos naturales autóctonos. 

Una vez mas seguí mi costumbre y   pregunte a aquellas buenas 

gentes, cual era el producto reina que consumían en aquellas islas 

paradisíacas para mantener un buen estado de salud. La respuesta 

fue, unánime: la fruta de un árbol llamado Noni de extraordinarias 

propiedades y del que para no cansarles, fue uno de los grandes 
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descubrimientos que hice en aquel viaje. De aquel árbol y de su 

fruto y aprovechando los relatos de los viejos kahunas, mezcla de 

curanderos, sacerdotes y sabios de aquellas islas, escribí un libro: 

“Noni, el árbol de la vida”, en el que se relataban las excelentes 

propiedades del fruto del Noni y del que en España se han vendido 

12000 ejemplares,  a lo largo de sus cuatro ediciones. 

En verdad el Noni  y el jugo que se comercializa procedente de su 

fruto, han sido uno de los modernos pilares de las llamadas medici-

nas alternativas de los últimos años  y perdonen mi osadía, si les 

digo que me considero un buen especialista en este producto, pro-

bablemente debido al estudio exhaustivo que tuve que realizar para 

poder publicar mi libro. Francamente nunca creí que hubiese un 

fruto, dentro de los límites de la medicina natural, que pudiese obte-

ner unos resultados comparables tratando diferentes patologías 

como el   Noni y sus derivados. 

Sin embargo han pasado más diez años  y hace unos meses,  me 

llego una información sobre otro fruto, unas cerezacerezass (en 

realidad bayas) llamadas Goji, que al parecer tenían propiedades 

extraordinarias y a las que se las consideraba responsables de la 

longevidad de los habitantes de ciertos valles de la cordillera del 

Himalaya.   

En principio, no presté mucha atención a las informaciones que me 

llegaban de los distintos países donde se empezaban a comerciali-

zar las famosas cerezabayas y sus derivados en forma de zumo, 

cápsulas etc. Pensé que era uno de esos famosos productos mila-
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gro, a los que tan acostumbrados nos tienen  los diferentes medios 

de comunicación.  

Pero hubo dos hechos que me hicieron cambiar de opinión. Los dos 

en relación con vivencias particulares, que les voy a relatar y que 

les  aclararan el porque de mi interés inicial por el Goji 

El primero de ellos es anecdótico.  

Ya les he comentado mi afición por los viajes. Pues bien, allá por mi 

ya lejana juventud,  la tuna del Distrito Universitario de Madrid, a la 

que yo tenia la honra  de pertenecer, tenia la costumbre de visitar 

Munich en el mes de octubre. La razón era el festival de la  cerveza 

que se celebraba en aquella ciudad y que decir tiene que con 18 

años, el acordeón colgado al hombro, vestido con aquellas ropas de 

Felipe II,  entre pollos asados,  cerveza y alguna que otra “fraulain” 

que me hacía caso, pasaba unos días muy gratos.  

Pues bien, cual no seria mi sorpresa, cuando al empezar a leer al-

gún artículo sobre el Goji, pude comprobar que en Asia central se 

celebraban auténticos festivales, en los que se consumía Goji, com-

parables a aquellos que ya había asistido en Munich. Aquello ya 

llamo mi atención, en recuerdo de aquella ya lejana época en la que 

yo era estudiante. 

La segunda razón  fue un motivo mas serio. 

El Goji me recordó una persona a la que yo  debo personalmente 

mis estudios de Ciencias Químicas. Me refiero al principal pionero 

de la medicina ortomolecular y dos veces premio Nóbel  Linus  Pau-

ling. 
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Los que seguimos con interés la apasionante biografía de Pauling 

sabemos que, seguidor de sus propias teorías, se inyectaba a diario 

vitamina C en cantidades que excedían cualquier  recomendación, 

convencido del gran poder anticancerígenos que poseía  esta vita-

mina y no encontrar otra forma de poderla incluir en esas cantida-

des, como parte  de su dieta.  

Posiblemente  si Linus Pauling hubiese conocido unas cerezabayas 

que en principio se cultivaban desde hacía miles de años en la cor-

dillera del Himalaya, cuyo nombre eran Goji, no habría tenido la 

necesidad de inyectarse de forma artificial la Vitamina C, porque 

queridos lectores, el dato que me llamó la atención, por el cual pro-

fundicé mas tarde en el estudio del Goji y me animó a escribir este 

libro, ge que el Goji tiene un contenido en Vitamina C quinientas 
veces mas que las naranjas, cítrico por excelencia y en el cual 

siempre pensamos, cuando queremos introducir la vitamina C como 

parte de nuestra dieta. Como pueden ustedes comprender, este 

dato llama la atención no solamente de un profesional de las medi-

cina natural, sino de cualquier  persona interesada en conservar un 

buen estado de salud 

 Así pues, recopilé información sobre el Goji y entonces pude com-

probar las excelencias de este producto debido a su composición.  

Aun poniendo por supuesto en tela de juicio los diferentes testimo-

nios de curación de diferentes tipos de cáncer, aspecto en el que 

hay que ser siempre muy cuidadoso y desconfiar de  cualquier tipo 

de producto y de laboratorios que presentan testimonios de perso-

nas desconocidas,  y que posiblemente no existan sin tener la me 
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no posibilidad de comprobación,  pude confirmar por la composición 

del Goji y no solo en lo que se refería a su contenido en Vitaminas 

C, sino al resto de los principios activos que contenía, son bajo mi 

punto de vista, uno de los mejores  complementos dietéticos que se 

puede utilizar para prevenir infinidad de patologías. 

Aquellos dos hechos me hicieron recopilar información, datos, con-

sultar con diferentes laboratorios, alguno de ellos en China, y me 

convencí de que otra vez, como en el caso del Noni, había tenido la 

suerte de encontrar  un producto, que aunque con miles de años de 

antigüedad  en el Tibet, era aun prácticamente desconocido por 

occidente y como siempre .me puse manos a la obra y empecé a 

escribir este libro que ha llegado hoy a sus manos.  

Así pues, conozcamos las popularmente llamadas  cerezacerezas-

bayas Goji,  aunque en realidad e insisto a lo largo de este libro va-

rias veces no son cerezacerezas bayas sino bayas,  

Sigamos  la antigua leyenda  que relataba la historia de un aljibe,  

que estaba situado junto a una pared cerca de un famoso templo 

budista, cubierto de plantas de Goji. 

 Con los años, infinidad de cerezabayas cayeron dentro del aljibe. 

Los que  allí rezaban  tenían el cutis rosáceo característico de la 

buena salud e, incluso a los 80 años, no tenían canas ni se les 

habían caído los dientes, sólo por haber bebido el agua del aljibe. 

De esta leyenda, nació un bello poema:  

Un pozo de agua fresca junto a la morada del monje  

un claro manantial lo alimenta y el agua posee gran-

des poderes  
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hojas verde esmeralda brotan de las paredes  

y las cerezabayas rojo intenso brillan como el cobre  

la rama floreciente parece un bastón  

la antigua raíz con forma de perro 

Augura buena fortuna  

el goji nutre el cuerpo y el espíritu  

bebe del pozo y goza de una larga vida 

Este poema fue escrito  durante la dinasta Nang, alrededor  del año 

800  por un celebre poeta de la época, Nang DIU Yuxi (722-842). 

Por cierto y a pesar de la agitada vida que llevó este poeta…… 

¿Se han dado cuenta de la edad con que murió? 

Tang Liu Yuxi murió a la edad de…  ¡120 años! 

Adentrémonos  pues en el fascinante mundo del Goji., 

Espero que al leer estas páginas  y finalizar la lectura de este pe-

queño libro, tengan ustedes un conocimiento mas amplio de las 

llamadas cerezabayas de la felicidad  y  de la larga vida, de sus 

componenentes y la química que los rigen, del entorno donde se 

cultivan, de leyendas y cuentos del Tibet, de las pirámides de Egipto 

y … hasta es posible que relacionen todo con alguna película clási-

ca.  Si es así el objetivo estará cumplido 
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Capítulo I 

La edad del ser humano 
Muchos antiguos mitos nos hablan de la fuente de juventud, aquella 

que permitía a quienes se bañaban en sus aguas conservar la eter-

na lozanía. Este es un viejo anhelo de los hombres, conservar por 

siempre la salud, la belleza y la energía de la juventud. Esta bús-

queda de la fuente milagrosa inspiró más de un viaje y propició mu-

chas epopeyas. 

Es un hecho real que el descubrimiento de la península de Florida 

se puede considerar como una obsesión de un conquistador espa-

ñol. Han pasado  casi 500 años desde que el explorador Juan Pon-

ce de León fue en busca de la  mítica fuente y aunque nunca  la 

encontró, la búsqueda humana de la longevidad continúa. En torno 

a la historia real de Ponce de León hay una leyenda, que aun existe 

entre los indios seminolas, que  cualquier día les contaré y que fue 

base de uno de mis artículos y  publicado en la revista Verdemente 

en mayo del 2005 

 Sin embargo, aunque muchas fueron las fórmulas mágicas para 

conservar la juventud que se pretendieron encontrar por el camino, 
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los hombres fueron decepcionándose y la mencionada fuente quedó 

archivada en el recuerdo como uno de tantos mitos sin fundamento. 

La inmortalidad es pues  una de las más viejas aspiraciones de 

nuestro género. Pero si bien la inmortalidad es una meta inalcanza-

ble, otra aspiración más real, es alcanzar la edad mas avanzada 

posible, en perfectas condiciones físicas y mentales. 

La ciencia ha  avanzando y ha dado solución a algunos de los pro-

blemas que aquejaron antaño a la sociedad.   

La vida se fue prolongando y en cierta forma se prolongó también la 

juventud. Sin embargo, hay cosas que la ciencia no ha llegado a 

descubrir ni solucionar: como es el natural desgaste de las células, 

en especial las, nerviosas, que es lo que produce el desgaste senil. 

Una vez más, la sabiduría de antiguos pueblos acudió en nuestra 

ayuda y nos sorprendió 

Pero no adelantemos acontecimientos y hagámonos algunas pre-

guntas 

El envejecer es parte inherente del gran ciclo de la vida. Aun que, 

es muy natural el envejecer, también es muy natural el preguntarse 

como podemos evitar el declive, aparentemente inevitable, que vie-

ne con el envejecimiento. ¿La Sabiduría y la gracia obtenidas al 

vivir, se deben de estropear por la perdida de comodidad, movilidad, 

y el poder de lograr algo? ¿Deben de desaparecer la salud y la 

fuerza justo cuando estamos empezando a entender la vida?  

Escuchamos todo el tiempo informes de gente excepcional, de gran-

jeros,  de gentes que no viven en las grandes ciudades, de santo-
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nes en las montañas que viven más allá de los cien años con vitali-

dad y vigor.  

Detectamos por instinto que ellos están viviendo más naturalmente 

que todos los demás. Y nos preguntamos: ¿Es posible que los efec-

tos negativos del envejecimiento no sean inevitables después de 

todo? ¿Es posible que dentro de nuestras células tengamos la ca-

pacidad de la renovación infinita? 

Para satisfacer una demanda cada vez mayor de una vida mas lar-

ga y mas sana, investigadores y científicos de todo el mundo se 

están esforzando en encontrar los secretos de la longevidad. Así 

como están empezando a descubrir las causas del declive relacio-

nadas con la edad, así mismo, están descubriendo nuevas formas 

de prevenir el envejecimiento prematuro. Sus descubrimientos han 

alertado diferentes opciones: cambios de dieta, ejercicio, suple-

mentos especiales y otros más. Pero las preguntas esenciales si-

guen ahí:  

¿Que es lo que deteriora a nuestros cuerpos y mentes? Y a lo mas 

importante aun, ¿Como podemos revertir los efectos negativos del 

envejecimiento? ¿Como podemos prevenirlos?  

Cuando estamos saludables, las células de nuestro cuerpo funcio-

nan en su punto óptimo. Utilizan nutrientes y eliminan toxinas efi-

cientemente, contribuyen totalmente a la salud de todo el orga-

nismo. Se puede decir que una célula saludable es aquella que 

hace un excelente trabajo al seguir los “planos de construcción”  

para los que fue creada. 
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De hecho, dentro de cada célula existen los planos para una salud 

óptima. Por supuesto que al contrario de los planos de un arqui-

tecto, estos no son dibujados físicamente, si no que son un patrón 

de frecuencias de energía. Este patrón provee a la célula de un con-

junto de reglas  para su perfecto funcionamiento y para repararse a 

si misma cuando sea necesario  y curarnos de cualquier cosa ya 

sea de la gripe, una herida, cáncer, quemadura por el sol, o un co-

razón roto. Conforme envejecemos nuestras células tienden a olvi-

darse de sus planos y no seguirlos. Pero  ¿Cuál es la causa de este 

olvido? 

Durante nuestro periodo de vida, conforme experimentamos tiem-

pos de pobre nutrición, cambios emocionales, toxinas en el medio 

ambiente, el estrés de vivir en general, estas experiencias dejan 

marcadas nuestras células. Estas marcas celulares son físicas y 

energéticas. Obstruyen la visibilidad de los planos de las células. 

Cuando las células no pueden interpretar sus planos claramente, no 

siguen las reglas para las que han sido creadas y no pueden repa-

rarse.     

Cuando las células se retiran de sus planos, su funcionamiento y 

estructura comienzan a alejarse de lo ideal. Disfuncionamiento, en-

fermedad, y el envejecimiento prematuro comienzan a aparecer. La 

flexibilidad y adaptabilidad natural del cuerpo, esto es, la habilidad 

de reaccionar y recuperase del estrés,  se disminuye. Por lo tanto, 

cualquier cosa que ayude a las células a recuperar la memoria de 

sus planos naturales, y  restaure la flexibilidad y adaptabilidad del 

cuerpo, fomentara la salud y longevidad. 
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Pero veamos otro aspecto en relación de cuando aparece este pero 

Una regla que en general todos los mamíferos siguen, es que su 

periodo de  vida es de  4, 5  y hasta 6 veces el periodo que tardan 

en alcanzar su madurez, regla que no se  cumple en los humanos. 

Un perro alcanza su desarrollo en un plazo de 3-4 años y su periodo 

de vida es de 14-15 años. Lo mismo ocurre con un gato, un caballo 

o una vaca por citar solo algunos animales domésticos. La regla se 

cumple. 

Un hombre alcanza su madurez en torno a los 18-20 años y gracias 

a los descubrimientos de la medicina actual, como los antibióticos, 

la  moderna cirugía etc. su vida se ha alargado considerablemente. 

sin embargo, no se logrado que los humanos alcancen una edad 

superior a los 85-90 años y esto en casos excepcionales, en nuestro 

mundo occidental.  

La regla que en general es aplicable a los mamíferos, no se cumple 

en los humanos.  

Busquemos una causa que en cierto modo justifique el porque de la 

corta longevidad de nuestra especie, principalmente en los países 

industrializados.  

Porque en realidad…  

¿Cuántos años debe de vivir un ser humano? 

La longevidad del ser humano según la creencia china es que pue-

de ser  de125 a 175 años, con un promedio 150 años,  y un  mínimo 

de 100 años y así en China los distintos periodo de la vida los clasi-

fican como: 



Goji, la  baya de la felicidad.                   Antolín de la Torre                       

 22

De 0-60 años es la primera primavera de la vida. Es la época de 

sembrar y trabajar para sobrevivir. 

De 61-120 años es la segunda primavera, la época de cosecha para 

gozar la vida y de los éxitos. 

La humanidad ha avanzado  en longevidad. En épocas no muy leja-

nas,  el promedio de vida era de 70 años, ahora el promedio es cer-

ca de 80 años, pero a esta edad no se es viejo, aun se está en pe-

riodo activo. 

Conforme a la definición de la OMS, antes de los 65 años se consi-

dera  a una persona como madura.  

De 65-74 años como  ancianos jóvenes  

De 74-90 años como  ancianos.  

De 90-120 años son ancianos de alta edad.   

Para poder conseguir estos limites con buena calidad de vida, de-

bemos romper esquemas y cambiar el modo consumista de comer y 

vivir, por una vida mas acorde con nuestra misión en la tierra. Vini-

mos a aprender y ser felices. 

Las personas en el Occidente  dependen cada vez más de comidas 

preparadas.  

Para aumentar su periodo de conservación,  tener un aspecto más 

atractivo y un sabor más agradable,  los alimentos son refinados, con 

lo que se descartan los componentes nutricionales más valiosos (co-

mo el germen y la fibra de los granos Se le agregan más agentes 

químicos como preservantes, saborizantes, colorantes etc. Simultá-

neamente hay un aumento en la frecuencia de enfermedades del cora-
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zón, cáncer, diabetes, alergias y otros trastornos que acortan nuestra 

vida.  

La mayoría de las personas siguen ancladas en los cuatro grupos 

alimenticios que aconsejaban que comiésemos, principalmente: 

carnes, pescados, huevos y productos lácteos. Pero los tiempos 

están cambiando. La comunidad científica no está de acuerdo con 

los hábitos dietéticos "convencionales" y está dispuesta a cambiar-

los. 

En abril de 1991 

un grupo que inte-

gra el denominado 

Comité Americano 

de Médicos de 

Medicina Respon-

sable en los 

EE.UU. propuso 

cuatro nuevos 

grupos alimenti-

cios: cereales in-

tegrales (5 o más 

porciones al día), legumbres (2 a 3 porciones al día), verduras (3 o  

 

La clásica pirámide alimentaría que utilizábamos para  tener una 
correcta alimentación, esta ya obsoleta 
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más porciones al día) y frutas (3 o más porciones al día). Es decir, 

propuso una dieta totalmente vegetariana y excluyó los alimentos de 

origen animal.  

A juicio del director de ese comité, Dr. Neil Barnard, "los hechos han 

demostrado que la mayoría de las personas que comen según los 

cuatro grupos antiguos mueren antes y tienen un riesgo mayor de 

desarrollar enfermedades graves, que las que comen de otra ma-

nera". 

Quiere decir que la forma de pensar y de actuar de algunos médicos 

está cambiando,  

Existe una fuerte correlación entre el consumo elevado de carne y la 

corta esperanza de vida. Así, los esquimales, los lapones, los 

groenlandeses y las tribus rusas Kurgi son las poblaciones que más 

consumen carne en el mundo y, a la vez, son las que tienen menor 

esperanza de vida, a menudo sólo 30 años. 

En cambio, poblaciones con menor consumo de carne tienen mayor 

esperanza de vida, de 90 a 100 años. Entre ellas están las culturas 

de los Vilca Bombais, que residen en los Andes del Ecuador; los 

Abkhazes, que viven en el Mar Negro en la antigua Rusia, y espe-

cialmente los Hunzas, de los que nos ocuparemos con más ampli-

tud en el próximo capítulo, que viven en el alto valle del Himalaya, 

en el nordeste de Paquistán. 

Los investigadores han descubierto una similitud en las dietas de 

estos grupos, aunque estén en diferentes partes del planeta. Todos 

ellos son total o prácticamente vegetarianos. Cada vez más los es-

pecialistas en salud están de acuerdo en afirmar que la dieta ideal 
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del ser humano es la vegetariana y que al público se le debe infor-

mar más sobre qué es lo que realmente debe comer para tener una 

excelente salud.  

No es secreto para nadie que una dieta rica en vegetales puede 

evitar las enfermedades cardiovasculares. La Asociación Médica 

Americana ha dicho en sus publicaciones que "entre un 90 y un 97 

% de las enfermedades del corazón podrían prevenirse con una 

dieta vegetariana". 

Respecto al cáncer también se han desarrollado investigaciones 

para explorar las causas dietéticas de esa enfermedad. Uno de 

esos informes señala que las dietas bajas en grasa, altas en fibra, 

con abundantes frutas frescas, verduras y cereales integrales pue-

den reducir tus riesgos de desarrollar varias formas de cáncer. 

Una de las muchas ventajas de las bayas de Goji es  el hecho de 

que pueden servir como fuente rica de antioxidantes, medibles por 

la escala Orac. 

 La  Biblia refiere a  la granada  como “regalo de Dios.” Quizás las 

escrituras tibetanas sagradas hacen alusiones similares a las ven-

tajas de las bayas del goji. En el siglo XXI, el público se centra me-

nos en escrituras sagradas y más en la información científica. Tal 

información demuestra que las bayas y las frutas  con propiedades 

antioxidantes, ayudan al cuerpo luchando contra el cáncer. Ese 

hecho sugiere su capacidad de prevenir la formación de tumores 

malignos 

Pero ocupémonos ahora de los Hunzas, el pueblo longevo y feliz. 
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Capitulo II 

Los Hunzas y Shangrilá 
En el prologo de este libro les relaté un par de experiencias perso-

nales.,  y Een  este capíitulo me voy a permitir contarles una viejo 

hobby, que me ha dado muchas satisfacciones  y es mi  afición por 

el cine clásico y del que durante algunos años, he llegado a hacer 

algunos programas de radio, por cierto con bastante audiencia. 

Pues bien una de las películas que me causóo una gran impresión 

en mi niñez, fue “Horizontes lejanos”.  Esta película fue, protagoni-

zada por un gran actor de los años 40 cuyo nombre era Ronald 

Colman y el l argumento, en pocas palabras y para no aburrirles 

consistía en   un accidente aéreo sobre Asia. Colman sobrevivía. 

con tres compañeros  El argumento en pocas palabras relataba  

como un diplomático que viajaba en avión sobre Asia,  tenia un ac-

cidente y después de mil vicisitudes y de vagar por el Himalaya, 

durante días  se adentraban en una gruta donde el cambio de clima 

cambiaba bruscamente y donde encontraba a ó unas personas en 
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extremo bondadosas, por las que parecía que el tiempo no pasaba.  

La longevidad de aquellas  personas era extraordinaria. 

Posiblemente no  recuerden ustedes la película, que en su época 

recibió varios Oscars, pero lo que si seguramente recordaran es   la 

palabra Shangrilá, el extraño lugar donde la personas, no se sabía 

porque extraña influencia, no envejecían. 

Shangrilá…la historia me resulto tan fascinante que aun hoy en día,   

recuerdo aquella película  perfectamente, con una musica excep-

cional de dos monstruos en las composiciones musicales del viejo 

Hollywood como eran Max Stein y Dimitri Tiomkin y me he permitido 

en  una de las partes del apéndice,  ampliar la  información del mí-

tico reino que  muchas gentes del Tibet, creen que existe en algún 

lugar secreto del Himalaya 

Se preguntaran ustedes que relación tiene todo esto con  nuestras 

bayas de Goji. Sigan leyendo unas líneas máas y uniremos algunos 

conceptos, por que  Pero para el caso que nos ocupa, miremos con 

especial atención a  los Hunzas, los habitantes de los valles altos de 

la cordillera del Himalaya. 

Himalaya, que  en sánscrito significa "arriba de la nieve", es senci-

llamente la cadena montañosa más alta de la tierra. Se localiza ín-

tegramente en Asia y forma un arco continuo de 350 kilómetros de 

ancho por 2.600 kilómetros de largo, recorriendo Bhután, China, 

Nepal, Tibet, India y Pakistán. 

Se sitúa exactamente en el borde norte del sub. continente indio, 

separando las bajas estepas de este país de lo altiplanos desérticos 

que se encuentra en el Tibet. En ellas, se hallan las montañas más 

http://www.lonelyplanet.com/destinations/indian_subcontinent/bhutan/
http://www.lonelyplanet.com/destinations/north_east_asia/china/
http://www.lonelyplanet.com/destinations/indian_subcontinent/nepal/
http://www.lonelyplanet.com/destinations/north_east_asia/tibet/
http://www.lonelyplanet.com/destinations/indian_subcontinent/india/
http://www.lonelyplanet.com/destinations/indian_subcontinent/pakistan/
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altas del planeta, catorce de las cuales exceden los 8.000 metros y 

es en estas tierras, donde existe el dedo de Dios (el monte Everest) 

donde habitan los Hunzas,  

 Los Hunzas son muy conocidos  por ser el pueblo más sano y feliz 

de la tierra. .  

Su notable salud y longevidad han llamado la atención de diversos 

investigadores. Durante mucho tiempo se pensó que esa longevidad 

extraordinaria era debida únicamente a factores genéticos, pero las 

investigaciones han demostrado que los factores más importantes 

de su extraordinaria salud son su alimentación básicamente vegetal, 

clima seco y soleado y estilo de vida con abundante ejercicio físico.  

¿Pero quienes constituyen esta raza? ¿Cual su procedencia?  

Hace más de dos mil años, tres soldados desertaron del ejército de 

Alejandro Magno y buscaron refugio en las montañas del Himalaya. 

Llevaron con ellos algunas mujeres persas, y se instalaron en un 

valle, a dos mil ochocientos metros sobre el nivel del mar y a mu-

chos kilómetros de distancia de cualquier otro valle habitado. Los 

descendientes de aquellos primeros pobladores son los Onzas o 

Hunzas actuales.  

Los Hunzas viven normalmente bastante más de cien años y hasta 

los muy viejos trabajan lo mismo que los jóvenes y cruzan, a pie, 

largas distancias. Y asombrosamente, los hombres pueden ser pa-

dres hasta casi los noventa años La longevidad de los Hunzas es 

extraordinaria., pero Y lo más extraordinario es que casi todos los 

habitantes del valle son igualmente longevos. Cuando un Hunza 

está enfermo, cosa muy rara, pues la única enfermedad que a ve-
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ces sufren es una especie de gripe, le envuelven en una manta ca-

liente y le tienden en el suelo, al aire libre y a la sombra. La fiebre 

no tarda en desaparecer y el enfermo recobra la salud. Los viejos 

tienen la mirada tan clara como los adolescentes, y las mujeres 

pueden tener hijos y criarlos dándoles el pecho a una edad mucho 

más avanzada que las otras mujeres del mundo. Cuando se les 

pregunta cuál es el camino para algún determinado pueblo, dicen: 

"Está muy cerca" Y este "muy cerca" significa horas de marcha a  
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.través de abruptos desfiladeros Los mujeres Hunzas son muy be-

llas, y conservan la esbeltez porhasta lo menos los cincuenta años, 

sin que haya existido jamás entre ellas el problema de mantener la 

línea. Las jovencitas realizan hazañas atléticas que dejarían atrás a 

las campeonas de occidente. Los hombres son hermosos, fuertes y 

bien musculados. Y ninguno de ellos, ni hombres ni mujeres, nece-

sitan hacer nada más que vivir su vida corriente, para mantenerse 

siempre en forma. 

Todas las enfermedades clásicas son desconocidas en el valle de 

los Hunzas. No hay un solo canceroso, un solo tuberculoso, un solo 

diabético. Y las enfermedades del corazón, que tanto estrago cau-

san en el mundo entero, no existen. Incluso se ignora lo que es un 

diente cariadoHunza con caries. Un médico escocés, un tal McCa-

rrison, permaneció durante catorce años al norte de Cachemira, en 

un pueblo relativamente vecino de los Hunzas. Anunció a los Hun-

zas que acudiría si le llamaban. Durante los catorce años que el Dr. 

McCarrison estuvo por aquellos parajes le Y le llamaron sólo tres 

veces y las tres veces por fracturas óseas debidas a caídas. Nada 

más. 

Los Hunzas parecen como protegidos por una misteriosa influencia 

de la naturaleza; o por hábitos de existencia que han sabido vencer 

todas las miserias fisiológicas del cuerpo humano. Pero, ¿cuál es el 

secreto que les permite no estar jamás enfermos? 

Sólo se puede encontrar una explicación en su manera de vivir y, 

sobre todo, en su manera de alimentarse. 
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Son un pueblo de una sobriedad excepcional. La razón de esta so-

briedad es la pobreza del país. Comen poco, porque no tienen co-

mida para comer más. Y todas las primaveras, desde que terminan 

el fruto de una cosecha hasta que pueden recolectar otra vez, pa-

san un período de hambre. ¿Puede ser este poco comer la causa 

de su interrumpida salud? 

Comen carne una sola vez por semana y únicamente en el período 

de prosperidad. En los períodos de hambre, que duran tres meses, 

nada de carne. 

La alimentación es 

predominante-

mente vegetaria-

na, casi siempre 

en crudo, con pre-

dominio de frutas 

y de algún tipo de 

cereal. Suprimen  

esde todos los 

condimentos y las 

especies, a ex-

cepción de una 

pequeña cantidad 

de sal. Nada de 

alcohol, nada de 

vino, nada de café 
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ni de té. No fuman y no toman excitantes ni golosinas de ninguna 

clase. 

La disciplina alimenticia es cosa tan importante entre ellos, que a las 

mujeres se las juzga por el partido que saben sacar de los recursos 

naturales del país. 

Viven casi exclusivamente de frutas. Y dan una importancia defini-

tiva al cultivo de los árboles y arbustos frutales. Un proverbio Hunza 

dice: "Tu mujer se negará a seguirte allí donde no prosperen los 

albaricoqueros". El 90 por ciento de la población es analfabeta, pero 

dominan el arte de los injertos como una de las sabidurías en el 

cultivo de los frutales. 

Cultivan mucha variedad de frutas y en lugar preferente una baya,  
el Goji (Lo consideran fundamental en su alimentación), ciruelas, 

melocotones, albaricoques, moras, granadas, melones, peras, uvas, 

manzanas. 

Mientras es la estación, consumen los frutos frescos. Después los 

consumen secos y en conserva. Una parte de las manzanas y las 

uvas que maduran a fines de la buena estación, las guardan exten-

didas sobre paja y las van consumiendo durante los meses de in-

vierno. 

De los albaricoqueros comen el fruto y la almendra o semilla.  

El Albaricoque y el Goji son las frutas nacionales. es como la fruta 

nacional. Y Llos Aalbaricoques y el GojiGoji  

secossecos,  mezclados con cereales son el principal alimento, so-

bre todo durante el invierno. Antes de comer los albaricoques secos 
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los tienen un tiempo en agua y así se hinchan. También, junto con 

las  

moras, los mezclan a algunos cereales y los prensan en forma de 

panes.  

El pan de cereales está formado de unas tiras de pasta y , para 

hacerlas comestibles, las ponen al calor, sobre una parrilla. Este 

pan sin levadura, comido en fresco es muy sabroso. y Y  puede no 

deja de serl o comido ya seco, recalentado previamente. Los cerea-

les (trigo, cebada) los comen en sopas y en una especie de polenta 

muy fortificante. Leche toman poca, por la escasez de ganado. La 

mantequilla no la usan, por la misma escasez de leche 

Durante el buen tiempo preparan un alimento con la mezcla de fru-

tos, principalmente albaricoques, machacados y prensados junto 

con el grano de algunos cereales. Los machacan en agua y guardan 

por separado la pasta y el agua. Lo primero que consumen, cuando 

ya se les ha terminado el alimento fresco, es la pasta que tenían 

guardada. Y terminada la pasta viven únicamente del agua donde 

machacaron la mezcla. Y algunas veces pasan bastante tiempo, 

hasta cosa de un mes, sin más alimento que este agua. Y la mayo-

ría de ellos viven más de cien años y nunca están enfermos. Puede 

influir el clima y también, al parecer, el agua. Pero sin duda también 

influye mucho el régimen alimenticio y la sobriedad. 

Su notable salud y su longevidad han llamado la atención de diver-

sos investigadores. Durante mucho tiempo se pensó que esa longevi-

dad extraordinaria, era debida únicamente a factores genéticos pero 
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las investigaciones llevadas a cabo en ese pueblo han demostrado 

que los factores más importantes y causa de su extraordinaria salud 

y longevidad son su alimentación prácticamente vegetal, clima seco 

y soleado y estilo de vida con abundante ejercicio físico.Un testimo-

nio importante sobre los Hunzas fue el de los  

En 1964, los Doctores americanos Toome y  White. , Vvisitaron a 

los Hunzas  y su asombro fue comprobar como estas personas vivían 

hasta edades centenarias sin ninguna enfermedad cardiovascular. 

Los resultados de sus estudios se publicaron en el American Heart 

Journal, la revista americana más prestigiosa sobre temas cardiacos 

La dieta de los Hunzas es a base de frutas frescas y desecadas, fru-

tos secos, hortalizas diversas y cereales. Después de estudiar a 25 

hombres que tenían entre 90 y 110 años, los citados doctores conclu-

yeron que todos ellos tenían una presión arterial, un nivel de coleste-

rol y un electrocardiograma normales, y que era evidente la estrecha 

relación entre su dieta prácticamente vegetariana y su sorprendente 

falta de enfermedades cardiovasculares.  

Entre los Hunzas Tome y White confirmaron que entre los Hulzas 

no se conocíae el cáncer, la diabetes, enfermedades del corazón o el 

envejecimiento prematuro. y 
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  Comprobaron Pues bienque , una de las bases de la alimentación de 

los Hunzas eraes la ingestión diaria de 20 gramos de cerezabayas 

frescas Goji  y  una de sus bebidas preferidas su jugo.  

Existen en Asia, abundantes las leyendas sobre el goji. Una de ellas 

cuenta la vida extraordinaria de un chino llamado Li Qing Yuen,  que 

nació en 1678, ¡y vivió 252 años 

 ¿En qué consistía el secreto de esta vida feliz, activa y prolongada? 

Simplemente, en el consumo diario de una "sopa" de cerezas de 

goji que crecen sólo en las regiones más remotas de Asia occidental 

Aunque los Hunzas no tenían idea de lo que significaban los princi-

pios  activos, los análisis nutricionales etc. practicaban sin saberlo  

desde el principio de su existencia sobre la tierra, una alimentación 

ideal para el sueño occidental de alcanzar una longevidad sin pro-

blemas y en perfecto estado físico y mental.  

Y uno de los pilares básicos de aquella alimentación era precisa-

mente el motivo de este libro: Las cerezabayas Goji. 

Volvamos al principio de este capítulo, a nuestro imaginario reino de 

Shangrilá 

¿Imaginario? 

Shangrilá verdaderamente existe  y aunque quizás el guionista de 

aquella vieja película que vi en mi niñez no lo supiese, lo que des-

cribió en aquel film,  fue la tierra de los Hunzas. 
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Capitulo III 

¿Qué es el Goji? 
Como muchos de los nuevos productos que surgen periódicamente 

y que son utilizados en las medicinas alternativas, estos, han per-

manecido ocultos a la civilización occidental durante cientos de 

años y  a pesar  de sus beneficios nutricionales, han permanecido  

como un misterio  

Esto, es  lo que ha ocurrido precisamente con el Goji 

Por su origen, a miles de kilómetros y aunque que ha ocupado un 

lugar importante en la medicina tradicional asiática durante muchas 

generaciones,  casi 5000 años,  es muy posible que   usted  no haya 

oído hablar del Goji.  

Y es que el Goji, fue ya utilizado  desde hace miles de años por los 

primeros médicos del Tibet. Fueron estos extraordinarios sanado-

res, los  que guardaron sus conocimientos dentro de los muros de 

sus templos revelándolos generación tras generación a sus monjes. 

Es por ello que casi no tenemos referencia del Goji  en la Medicina 

Tradicional Tibetana. 
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Bayas de Goji en su estado natural 

 Empecemos pues,  a conocer esta maravilla de la naturaleza. 

El Goji (por cierto a partir de ahora  lo pronunciaremos  “Goyi”), es 

una fruta de color rojo carmesí, como el de una cerezabaya, de ahí 

que muchos le llamen “la cerezabaya del Goji”, aunque en realidad 

es una baya.  

El Goji , se cultiva  desde hace cientos de años en una zona lla-

mada Zona del Goji, comprendida en las regiones de Tibet, Ningxia, 

Gansu, Hebei, Mongolia Interior, Qinghai, Shaanxi, Sichuan y 

Xinjian.. Como siempre en botánica hay que recurrir a los nombres 

latinos para evitar confusiones, aunque en este caso,  es particu-

larmente mas difícil que en otros, dadas la variedad de Goji exis-

tentes. 
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Veamos su clasificación botánica. 

Reino: Plantae 

División: Magnoliophyta

Clase: Magnoliopsida

Orden: Solanales 

Familia: Solanaceae 

Género: Lycium 
 

Especie 

• Barbarum L. de Ly-

cium. 

• Molino del chinense 

de Lycium. 

• Molino del halimifo-

lium de Lycium. (si-

nónimo para el bar-

barum del L.) 

• Ovatum Loisel de 

Lycium. (sinónimo 

para el molino del 

chinense del L. chi-

nense de las varie-

dades 

• Turbinatum Veill de 

Lycium. o Loisel. 

http://66.249.93.104/translate_c?hl=es&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Plant
http://66.249.93.104/translate_c?hl=es&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Flowering_plant
http://66.249.93.104/translate_c?hl=es&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Magnoliopsida
http://66.249.93.104/translate_c?hl=es&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Solanales
http://66.249.93.104/translate_c?hl=es&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Solanaceae
http://66.249.93.104/translate_c?hl=es&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Boxthorn
http://66.249.93.104/translate_c?hl=es&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Carolus_Linnaeus
http://66.249.93.104/translate_c?hl=es&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Carolus_Linnaeus
http://66.249.93.104/translate_c?hl=es&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Philip_Miller
http://66.249.93.104/translate_c?hl=es&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Philip_Miller
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(sinónimo para el 

barbarum del L.) 

• Vulgare Dunal (sinó-

nimo de Lycium pa-

ra el barbarum del 

L.) 

 

Wolfberry es el nombre usado 

generalmente para la planta en 

los países de habla inglesa, 

mientras que el gǒuqǐ es el nom-

bre chino. Otros nombres comu-

nes son “el duque del árbol del 

té de Argyll”  y de la “vid del ma-

trimonio.” Wolfberry también se 

conoce farmacológica mente 

como Lyciii Fructus, significando 

“la fruta de Lycium” en latín 

              . Carlos Linneo                           Lycium, el nombre del 

género, se cree que deriva de la antigua región meridional de 

Anatolian de Lycia.  Una interpretación alterna es la palabra griega 

para el lobo, los “lycos”, aplicada  al tomate (lycopersicum de la 

solanácea, o  al “lobo-melocotón”).  

Carlos Linneo en 1753, le  asignó el nombre  de wolfberry como 

primo del tomate, ambos miembros de la familia Solanaceae  Los 

http://66.249.93.104/translate_c?hl=es&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Archibald_Campbell,_3rd_Duke_of_Argyll
http://66.249.93.104/translate_c?hl=es&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Archibald_Campbell,_3rd_Duke_of_Argyll
http://66.249.93.104/translate_c?hl=es&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Boxthorn
http://66.249.93.104/translate_c?hl=es&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Anatolia
http://66.249.93.104/translate_c?hl=es&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Lycia
http://66.249.93.104/translate_c?hl=es&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Greek_language
http://66.249.93.104/translate_c?hl=es&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Tomato
http://66.249.93.104/translate_c?hl=es&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Solanum
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intérpretes de la nomenclatura botánica creen que  barbarum, el 

nombre de la especie, indican que el wolfberry era origen extranjero, 

quizás originaria  de Anatolia o de China, y eran consideradas como 

planta no nativa en  la región, donde primitivamente fueron descu-

biertas 

Junto estos nombres, se utilizan como identificadores botánicos 

específicos  la nomenclatura binomial,  para la cual el barbarum es 

el nombre específico. La abreviatura del final, L., representa el sis-

tema ideado por Linneo, el padre de la nomenclatura de la taxono-

mía biológica moderna. El Lycium  barbarum L. fue al parecer el 

primer nombre en el sistema de Linneo en 1753  

En el mundo de habla inglesa, la “baya del goji” ha sido amplia-

mente utilizada desde principios del siglo XXI  como sinónimo para 

“wolfberry.” Mientras que el origen de la palabra “goji” es confuso y  

es probablemente una pronunciación simplificada del gǒuqǐ usada 

como vernácula entre muchos dialectos de China,  usada como 

término único para  productos wolfberry en  la comercialización de 

los países occidentales.  

En Japón se conoce la planta como kuko  y las frutas se llaman ku-

ko ninguna milla o kuko ningún kajitsu; en Corea las bayas se cono-

cen como gugija (hangul,  hanja; y en Tailandia la planta se llama 

gèe del găo. En tibetano la planta se llama dre-tsher-ma con el sig-

nificado fantasma” y tsher-mA “espina” del significado del dre “; y el 

nombre de la fruta es dre-tsher-mai-dre-BU, con el significado la 

“fruta de los dre-BU 

http://66.249.93.104/translate_c?hl=es&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Botanical_nomenclature
http://66.249.93.104/translate_c?hl=es&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Anatolia
http://66.249.93.104/translate_c?hl=es&u=http://en.wikipedia.org/wiki/China
http://66.249.93.104/translate_c?hl=es&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Binomial_nomenclature
http://66.249.93.104/translate_c?hl=es&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Specific_epithet
http://66.249.93.104/translate_c?hl=es&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Carolus_Linnaeus
http://66.249.93.104/translate_c?hl=es&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Vernacular
http://66.249.93.104/translate_c?hl=es&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Dialects
http://66.249.93.104/translate_c?hl=es&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Tibetan_language
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En cualquier caso,  el Instituto de Investigación Botánica Tanaduk 

de Medicina Tibetana, ha estudiado más de 41 variedades de Ly-

cium (familia original del  Goji) que muestran características simila-

res, tanto taxonómicas (características de la planta), como citoge-

néticas (componentes químicos).  

No es el propósito de este libro hacer un estudio exhaustivo de to-

das las variedades existentes, pero si dar un conocimiento de algu-

nas de ellas como la variedad de Goji original del Tíbet y Mongolia 

Interior,  la Lycium Eleagnus Pungens,  la que ha dado origen a la 

actual Lycium Barbarum, variedad mas conocida en occidente por 

su comercialización en for-

ma del fruto deshidratado, 

en jugo o en cápsulas y lo 

que es extraordinariamente 

importante,  la que contiene 

las características fitoquími-

cas mas ricas y poderosas, 

siendo la única que contiene 

las cuatro moléculas madre 

de los Polisacáridos del Ly-

cium: LBP1, LBP2, LBP3 y 

LBP4  de las que nos ocu-

paremos en las siguientes paginas. 
Conviene sin embargo diferenciar según su procedencia y espe-

cialmente por las cantidades que se  recolectan, dos regiones asiá-

ticas totalmente diferenciadas, que han dado origen a dos denomi-
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naciones diferentes y así el Goji puede recogerse en cantidades 

industriales listas para su industrialización y exportación  en deter-

minadas regiones de China o bien en la Cordillera del Himalaya, en  

el Tibet, con pequeñas producciones que son consumidas princi-

palmente por las poblaciones autóctonas. 

 La mayoría de Goji producido industrialmente  para el comercio  

con Occidente, procede de la región autónoma de Ningxia Hui en el 

centro norte de  China y de la reputación del Goji de Ningxia es ex-

celente, muy popular en China y crece abundantemente a lo largo 

de las fértiles planicies  que bordean el  río Amarillo. La producción 

china de Goji  y su exportación depende en gran parte de la re 

colección en Ningxia  y no es para menos ya que es la cosecha 

anual mayor de China, con el 42% (13 millones de kilogramos en el 

año 2001) de la producción total de la nación,  que se estimó en el 

http://66.249.93.104/translate_c?hl=es&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Ningxia
http://66.249.93.104/translate_c?hl=es&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Yellow_River
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mismo año aproximadamente en 33 millones de kilogramos. Ade-

más de Ningxia, las producciones industriales de Goji crecen en las 

regiones chinas de Mongolia interna, de Gansu, de Shaanxi.  

Las bayas oblongas, rojas son muy blandas y deben ser escogidas  

cuidadosamente o ser sacudidas  de las ramas, cayendo sobre 

bandejas de bambú, sin que puedan ser tocadas para evitar que se 

estropeen. 

Los frutos así recolectados son secados lentamente mediante corti-

nas de aire o mediante deshidratación mecánica durante 48 horas. 

El Goji es  consumido en China desde hace  siglos, celebrándose 

cada agosto en Ningxia un festival anual, que coincide con la cose-

cha de la baya (primero se celebraba  en la  capital de Ningxia, Yin-

chuan, pero actualmente se celebra en el condado de Zhongning, 

un centro importante del cultivo de Goji).  A este festival acuden los  

compradores occidentales que  apodaron al Goji la “baya feliz” de-

http://66.249.93.104/translate_c?hl=es&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Inner_Mongolia
http://66.249.93.104/translate_c?hl=es&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Gansu
http://66.249.93.104/translate_c?hl=es&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Shaanxi
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bido al sentido del bienestar que induce.Referente al Goji tibetano o 

del Himalaya, a  principios del siglo XXI, los nombres “baya Himala-

ya de Goji”,  “baya tibetana de Goji”,   “Goji tibetano” o “Goji mongol 

del Himalaya”, han llegado a ser denominaciones comunes para un 

tipo de Goji, que en teoría y por su nombre deberían  proceder del 

Himalaya o de Mongolia. 

 

China tiene 50.000 ríos. El más caudaloso es el Yang- Tse con 
6.300 Kilómetros de recorrido, seguido por el rio Amarillo con 
un recorrido de 5.465 kilómetros. Esta fotografía pertenece al 

rio Amarillo 
Respecto a estas denominaciones hay que hacer una precisión y en  

mi opinión (e  insistimos  una vez mas  en que  el Goji de  Himalaya, 

aunque escaso es el original de la leyenda)  estos  nombres son un 

simple argumento comercial para atraer al publico mediante un   
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producto con nombre atractivo. Por ejemplo,  la denominación de 

Goji mongol del Himalaya es muy discutible, porque la cordillera del 

Himalaya no se extiende hasta los territorios de Mongolia, quedando 

a 1500 Km. de distancia. 

En cualquier caso, ninguna de las Compañías que comercializan el 

Goji bajo estas denominaciones,  no espeficican una localización 

exacta de su procedencia. Una de las Compañías mas importantes 

en la comercialización de esta baya dirigida por el Dr. Earl Mindell, 

uno de los pioneros del Goji en Occidente, denomina a su producto 

Himalayan Goji pero sin embargo hace la salvedad que la proce-

dencia de la materia prima es Mongolia interna, de la montañas de  

Xinjiang y de Ningxia. 

Aunque las especies de Lycium crecen en algunas regiones de Tí-

bet, la producción industrial y comercial de la exportación de Goji en 

el Himalaya es poco menos que un mito, pues la meseta tibetana es 

una región inhóspita, desolada, con el suelo pobre, árido,  desfavo-

rable para las cosechas de la fruta y con unas  condiciones clima-

tológicas muy duras,  particularmente en el Himalaya occidental, 

donde  las temperaturas la noche tiene un promedio al año de -4°C 

y  con seis meses de  helada continua que  inhiben el desarrollo del 

brote de la planta. 

 La agricultura pues en el área del Tibet, es mínima y se podría cla-

sificar como de supervivencia. Si a estos factores unimos la falta de 

infraestructura industrial y de trasportes, es fácil comprender la im-

posibilidad  de exportación del Goji que se obtiene en esta región. 

http://66.249.93.104/translate_c?hl=es&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Tibetan_Plateau
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Esto no quiere decir que no haya áreas  fértiles en el Himalaya don-

de se cosecha un Goji de excelente calidad en pequeñas canti-

dades, como pueden ser las regiones que existen en los valles de 

Lhasa,,  Shigatse,  Gyantse, y del río de Brahmaputra y  que justi-

fica las anécdotas, leyendas y longevidad de sus habitantes. 

Merece la pena estudiar con algo mas de detenimiento el río Brah-

mautra (el hijo del dios Brama) Ya hemos mencionado que China es 

un país.  con dimensiones que se escapan de la mente de un euro-

peo.  El rió Brahmaputra , aun no siendo uno de los mas caudalosos 

y en cuya parte de sus riveras se cultiva el Goji tiene solamente un 

recorrido de mas de … 3000 Km. 

Dentro de la información que recopile para poder escribir este libro, 

cayo en mis manos un articulo de un periodista, Shaidul Alam (Ban-

gladesh 1955) que me llamo la atención por la belleza con que es-

taba escrito y por otra razón para mi personalmente importante. 

Shahidul Salam, hombre de una cultura increíble si se siguen sus 

artículos, es Dr. en Químicas, como el que escribe estas líneas. 

Como habran visto ustedes, el objeto de este libro es informarles  

sobre las bayas de Goji… y de algunas cosas mas y por ese motivo 

me he permitido incluir el articulo que escribió hace ya algunos años 

Shahidul Alam 

Viaje a uno de los ríos más grandes de Asia 

Shahidul Alam 

 Todo comenzó como un anhelo de cruzar otras fronteras, de fran-

quear las fronteras del tiempo y del espacio político, de atravesar las 
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barreras raciales y culturales, lingüísticas y religiosas. De regresar en 

el tiempo para ver la creación de nuestro entorno.  

La respuesta yace en un río, asombroso tanto por su dimensión física 

como por la historia guarecida bajo sus piedras y en el exuberante 

flujo de sus aguas: El Brahmaputra, hijo de Brahma. 

Fue un largo, largo viaje. Nos tomó cuatro años trazar el mapa del 

trayecto de uno de los grandes ríos del mundo. Buscando su mítico 

nacimiento, viajamos al glaciar en los montes de Chemayungdung -

de donde surge el río-, siguiendo su curso de poniente a oriente, a 

través del Tibet, sumiéndose hacia el sur a través de la India y Ban-

gla Desh, de las nevadas cumbres del Himalaya a la vasta desembo-

cadura en la bahía de Bengala. 

A través de cascadas, dunas de arena, yermas rocas y fecundos plan-

tíos de mostaza, viajamos en el abrasador calor del verano en Ban-

gla Desh y los gélidos inviernos del Tibet. Contemplamos las carme-

síes hojas otoñales y el vibrante verde del monzón, cruzamos los 

nevados pasos del Himalaya y vadeamos los torrentes cerca de la 

bahía. Hallamos insondables cañones, pedregosos acantilados y las 

cristalinas aguas de arroyos impolutos.  

Seguimos las huellas de Atish Dipankara mil años después de su 

viaje de Bikrampur al Tibet; enfrentamos las tormentas monzónicas 
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en el paso de Jarlong Zhangpu; fuimos arrestados por el ejército 

chino y nos escabullimos en Araunachal Pradesh. Viajamos -como el 

río- doblándonos y cambiando de curso, escoltando sus sinuosos 

bancos. Bajo el cielo del monzón, llegamos a Podda’r Ilish en un 

barco de vela, cantando las canciones Bhatiali mientras lidiábamos 

contra el vendaval. 

Al igual que una deidad hindú, el río tiene muchas encarnaciones en 

sus casi 3000 kilómetros de recorrido. Su nombre y naturaleza su-

fren varios cambios desde su nacimiento en las montañas sagradas 

de Kaliash, y a su paso por los glaciares tibetanos, las verdes mon-

tañas indias y las fértiles llanuras de Bangla Desh hasta arribar a la 

bahía de Bengala. Cuenta la leyenda que Tamchok Khamabab “el río 

que sale de la boca del caballo” fue vertido por un glaciar sobre los 

montes Chemayungdung.  

El agua era helada, sus arenas estaban formadas por ojos de gato y 

esmeraldas, y aquellos que bebieron de la recién nacida corriente se 

volvieron tan fuertes como caballos. Un río, más antiguo que las 

montañas, impone su paso por el encumbrado Himalaya. Los Tibe-

tanos lo llaman el Yarlung Tsang Po, “El Purificador”; los indios, el 

Brahmaputra; en Bangla Desh es llamado Jamuna, Padma y final-
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mente, antes de su llegada al mar, Meghna. No se sabe de nadie que 

haya navegado el curso entero del río. 

La vida del río es cambiante. Los barcos de vela que antaño reco-

rrían este poderoso río se ven ya rara vez. La canción Bhatiali es 

reemplazada por el monótono zumbar de los motores y la sobre pesca 

ha repercutido en la producción, pero el río sigue siendo toral en la 

vida de Bangla Desh y las canciones de Abbasudin siguen flotando 

sobre las olas del majestuoso Brahmaputra. 

Los llevaremos en este viaje a través del milenio, de las naciones, del 

Budismo, el Hinduismo y el Islam. Del gélido goteo en los glaciares 

Along Pei en China -donde el ríos estrecha en una profunda gar-

ganta formando admirables rápidos y cascadas- a las cristalinas 

aguas de Araunachal Pradesh, y a través de los verdes prados de las 

llanuras del delta en Bangla Desh. Vengan y naveguemos por el 

Brahamaputra.        

Shahidul Alam. 

Desgraciadamente y aunque el Goji tibetano  existe y a pesar de los 

mas de 3000 kilómetros de sus riberas,  es en tan escaso, que prác-

ticamente es consumido por los habitantes de la región. 

La variedad Lycium Barbarum del Tibet,  se da de manera silvestre 

y en abundancia y esta  totalmente protegida por las autoridades 

tibetanas.   
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 Teóricamente, el Goji  tibetano es cultivado en terrenos sin conta-

minación y nutrido  solamente por el agua proveniente del deshielo 

de las montañas  montañas Sagradas y como si de una fruta sa-

grada se tratase, si se toca, transforma su color carmesí en un color 

oscuro, casi negro por oxidación, lo que es inaceptable para trata-

mientos posteriores. 

Florece entre abril y octubre y se cosecha en Julio y Agosto, depen-

diendo del clima y de las áreas donde es cultivada. Cuando la fruta 

adquiere su color rojo carmín, su forma es oblonga y jugosa y está 

lista para ser cosechada 
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Shigantse es la cuarta ciudad más grande de Tibet, con  80.000 
habitantes (después de Lhasa, de Sigatse y de Chamdo. Se es-

pera que el ferrocarril llegue en el año 2010 
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Capítulo IV 

El Goji y su relación con la medicina china 
Todos los conocimientos del Goji  provienen de la Medicina Tradi-

cional China y es de esta fuente de donde nos nutrimos para la 

comprensión  de este fruto.  

¿Se esta enfermo porqué se tiene una enfermedad? ¿O se tiene 

una enfermedad porqué se está enfermo? 

La respuesta a lo que parece un juego de palabras diferencia dos 

concepciones de la medicina. Para la medicina china no hay enfer-

medades sino enfermos, los tratamientos tradicionales persiguen 

eliminar los bloqueos y las congestiones, tonifican lo que es defi-

ciente y drenan los excesos para conseguir la armoniosa circulación 

del Qi y de la sangre. 

La medicina china no se enfoca hacia las enfermedades sino hacia 

la mala salud, que es la que lleva a enfermar.  

La medicina china es pues aplicable en todos los casos, ya sea co-

mo tratamiento fundamental o como complemento a otras terapias, 

como por ejemplo para neutralizar los efectos tóxicos de los trata-

mientos del cáncer. 
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La principal diferencia entre la medicina china y la medicina occi-

dental radica en la perspectiva en la que cada una trata las enfer-

medades. Cuando en occidente los médicos estudian análisis de 

sangre, de orina, escáner, radiografía, endoscopio, etc. para diag-

nosticar, los médicos de medicina tradicional china examinan el pul-

so, la lengua, etc.  

Cuando los médicos occidentales utilizan medicinas, compuestas 

mayoritariamente por elementos químicos, para curar a sus pa-

cientes, los médicos chinos usan hierbas medicinales, acupuntura, u 

otras técnicas naturales.  

En la medicina occidental, se busca desarrollar drogas específicas 

para corregir padecimientos y se evalúan en función de su efectivi-

dad en dichas acciones.  Estas drogas son analizadas en función 

del grado de seguridad, debido al riesgo de efectos colaterales, pro-

vocados por los productos químicos con que están hechas.  

La medicina china, por otro lado, ve a la condición de enfermedad 

como resultado o manifestación de un “desequilibrio” dentro del 

organismo o del organismo con respecto a factores externos. El 

objetivo de la medicina china no es prescribir una fórmula para tratar 

una enfermedad en particular, sino para ayudar a que el paciente 

recobre el funcionamiento de sus órganos de manera equilibrada y 

natural 
El uso de plantas como medicina es ciertamente tan antigua como 

la propia humanidad, sin embargo el Emperador Shen Nong (3,494 

AC), está acreditado como el primer doctor herbario. Invirtió toda su 

vida en descubrir nuevos usos para las plantas. Desafortunada-
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mente en esos tiempos no se usaba el registro de fórmulas, por lo 

que su legado se propagó inicialmente sólo mediante la tradición 

oral.   

En el libro Materia Médica Del Tratado Del Divino Granjero, el cual 

fue  escrito 2500 años después de la muerte de Sen Long, encon-

tramos  la primera referencia  del Goji de la siguiente manera: “Tie-

ne un sabor amargo y frío, cura la enfermedad interna demoníaca, 

calienta el corazón y el riñón, disminuye la sed, es buena para man-

tener el cuerpo joven”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
La medicina china utilizaba ya remedios herbarios hace 5000 añs 

 A través de su historia, el pueblo chino ha establecido más de 

20,000 fórmulas herbarias de ingredientes vegetales, minerales y 
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animales. Actualmente, algunas 2,000 fórmulas están en uso co-

rriente y están siendo objeto de estudios intensivos y minuciosos 

por parte del gobierno chino.  

China es muy grande aunque tuvo distintos tamaños con respecto a 

su territorio durante unos cinco mil años de su historia. Hubo varias 

dinastías, incluso dos de ellas no eran de la etnia mayoritaria sino 

de las tribus del norte, una de ellas era la dinastía de la tribu de 

Gengis Kan,  (la tribu Yuan),  otra era la del famoso último empera-

dor, Qin. También hubo varias capitales a lo largo de la historia, por 

cambios dinásticos, cambios de gobierno, problemas fronterizos, 

caprichos imperiales, etc.  

Por tanto, en el mismo territorio chino existen distintas costumbres, 

distintos climas, distintos paisajes, distintas etnias, incluso distintos 

idiomas. Por ejemplo, existen medio centenar de etnias que repre-

sentan unos 70 millones de personas actualmente, aunque la mayo-

ría de la población es de la etnia Han. El idioma oficial en China, y 

Taiwan es el chino mandarín, pero hay muchos dialectos en zonas 

geográficamente distintas como el cantones, wu, hakka, minnan, 

xiang, minbei, gan, etc.  

En unas palabras, los chinos también son muy distintos entre sí. Si 

los chinos son tan distintos entre sí y la historia de la medicina china  

es milenaria, significa que la medicina china puede superar todo tipo 

de pruebas con gente distinta, ubicadas en zonas geográficamente 

distintas, con costumbres distintas y lo más importante, en épocas 

distintas 
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La Medicina China está considerada como una profesión desde 

hace mas de 2000 años y se remonta a los tiempos de la Dinastía 

Han (206 AC – 220 DC). Es en esta época donde se toman los pri-

meros pasos para registrar los remedios de la  farmacopea china. 

El tratado  herbolario chino mas célebre es el Ben Cao Gang Mu, 

compilado por Li Shi-Zhen hacia finales del siglo XVI AC (1590 AC). 

Este trabajo, está considerado como el mas extenso en materia 

médica compilado por una sola persona en toda la historia. Le tomó 

a Li 38 años completarlo. Está basado en su propia experiencia mé-

dica y herbolaria y en los datos clasificados en un famoso com-

pendio del siglo XI AC. 

En el tratado de Ben Cao Gang Mu está registrado lo siguiente con 

respecto al Goji: “El consumo del Goji Chino de manera cotidiana 

puede regular el flujo de energía vital y fortalecer la mente, los cua-

les son factores de longevidad.”  

Podemos leer en los tratados de Materia Médica de Ben Cao Hui 

Yan,  recopilados durante la Dinastía Ming: “El Wolfberry (Goji) pue-

de colmar la energía necesaria y nutrir la sangre, hacer crecer el Yin 

y el Yan, disminuir el reumatismo y actuar como una de las mejores 

hierbas”.  

Ya hemos mencionado que desde el principio de los tiempos, los 

curanderos y chamanes tibetanos fueron los primeros sanadores. 

De ellos se nutrieron los chinos para establecer la gran tradición 

médica y herbolaria china y una de las bases fundamentales de esta 

ancestral medicina es precisamente el Goji,  que nutre y restaura el 
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Yin, que también representa la parte material del cuerpo, mientras 

que el Yan representa la energía y función del cuerpo. 

 El  Goji es uno de los rarísimos frutos considerados como alimento 

y medicina al mismo tiempo y por añadidura con un sabor excelente 
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Capitulo V 

¿Qué variedad hay que tomar? 
Intentemos responder en la mejor forma posible al  titulo  de este 

capítulo. 

Si  a una persona aficionada al vino le preguntásemos cual preferi-

ría  beber, (evidentemente es un producto beneficioso para la salud  

y especialmente para nuestro corazón, si se consume en cantidades 

moderadas), es muy posible que esta persona se inclinara por un 

buen Rioja, un Ribera del Duero  etc.  porque evidentemente y si 

hablamos de vinos españoles, hay una gran cantidad de variedades 

de uvas dentro de la vitis vinífera, madre de todos nuestros caldos.  

Es mas,  independientemente del área donde se recogen las uvas, 

hay evidentes diferencias de unos vinos a otro, solo en unos metros 

de distancia, llegando a tener distinto grado alcohólico y  diferentes 

propiedades organolépticas. Unos días de diferencia en la cosecha 

o en la acidez  del suelo, unas décimas de grado en la temperatura 

de un lugar a otro o  la forma de elaboración, entre otros muchos 

factores, establecen diferencias fácilmente apreciables. 
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Si hablamos de Goji tendríamos el mismo problema. Ya hemos 

mencionado que  solamente en la parte del Tibet encontramos más 

de 40 especies distintas. Se  pueden encontrar variantes de Goji 

hasta en los fiordos noruegos, Mongolia o la Patagonia. cada una 

de ellas con distinta apariencia, color, textura, sabor etc. y con  lo 

que es más importante, con diferencias en sus principios activos, 

base de sus propiedades medicinales.  

Así pues la pregunta que hay que contestar es: ¿Cual de las doce-

nas de variedades de Goji es la más apta, para nuestro propósito de 

mantener una salud óptima? 

En principio establezcamos que todos los especialistas, pusieron su 

atención en la familia de las solanáceas y para ello se basaron en 

antiguos textos del medicina china que describían con  gran canti-

dad de detalles el Goji, utilizado en aquella época, considerado co-

mo un remedio herbal superior ya  un siglo antes de Jesucristo  y  

mencionado, el Manual de la medicina Natural China de Shen Nong 

Ben Cao. 

Pero aun partiendo de esta base fundada en los antiguos textos de 

medicina chinos, los modernos investigadores tenían ante si una 

ingente tarea, al tener que investigar los distintos  Gojis existentes a 

lo largo y ancho de todo el mundo y tratar de saber cual  era el me-

jor desde el punto de vista curativo. 

Los análisis cualitativos y cuantitativos de los diferentes principios 

activos de  todos los  Gojis posibles, debían ser analizados y con-

trastados para poder precisar cual podía ser la fruta optima para su 

posterior proceso.  
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Para ello utilizaron las herramientas que la Química  y la Física mo-

derna ponía a su disposición, como la cromatografía y  las distintas 

técnicas analíticas, cualitativas y cuantitativas, pero aun  teniendo 

estas herramientas su trabajo podría haber sido de años, sino 

hubiesen contado con el análisis mediante espectrofotometría, que 

como una huella digital diferenciaba unas especies  de otras con 

gran precisión, 

separando incluso 

aquellos Gojis que 

presentaban unas 

cualidades orga-

nolépticas  “casi” 

idénticas, pero en 

los que había su-

tiles diferencias 

en cuanto a sus 

componentes fito-

químicos. 

 No es cuestión en este pequeño manual de explicar con deteni-

miento esta técnica, que en esencia consiste en el empleo de un 

espectrofotómetro por reflexión, dispositivo que utiliza la absorción o 

reflejo de las diferentes longitudes de onda que componen los colo-

res de la luz, desde el infrarrojo hasta el ultravioleta, sobre el objeto 

a analizar y que en definitiva lo que hace es absorber o reflejar la 

energía de dichas radiaciones. Basta saber que  en el caso del Goji, 

se utilizaron especialmente las radiaciones  infrarrojas, para poder 
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determinar cual era el  de calidades óptimas desde el punto de vista 

fitoquimico. 

Así pues, después de recolectar muestras de Goji de todo el mundo, 

los científicos realizaron análisis espectroscópicos, consiguiendo la 

huella molecular que identificaba las cerezabayas de más alta cali-

dad, de mayor concentración de nutrientes y con mayor absorción 

en los seres humanos. Este patrón espectral luego se utilizó para  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El árbol donde crece la baya del Lyceum barbarum es de  
estructura parecida a nuestros cerezos 

 

identificar la cerezabaya ideal. 

 Resultó que las cerezabayas de goji originarias de la región del 

Himalaya (insistimos en la escasez de las mismas)  poseen, siste-

máticamente, el patrón espectral ideal. ¿Pero por qué? La explica-

ción dentro de su  complejidad es sencilla. 

La cadena montañosa del Himalaya tiene los picos más altos del 

planeta, los cuales siguen creciendo año a año. Así, las cere-

zabayas de Goji de esta área son especiales por tres razones:  
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1) Contienen el espectro total de nutrientes. Estos nutrientes esen-

ciales se quelatan naturalmente a ácidos del fruto, los cuales au-

mentan su capacidad de ser absorbidos en el cuerpo.  

2) Ningún lugar de la Tierra se encuentra más cerca del Sol que los 

montes de la cordillera del Himalaya, y  cuanto mayor es la capaci-

dad de una planta de absorber la energía solar (proceso también 

denominado efecto Schomberg), mayor es su capacidad de transfe-

rir la energía, lo cual nos mantiene más saludables.  

3) El Goji de origen himalayo y el similar de Ningxia, contiene nive-

les astronómicos de polisacáridos bioactivos únicos, una familia de 

carbohidratos complejos asociados a proteínas, que defiende el 

cuerpo de enfermedades, contaminantes y radicales libres.  

Estas "moléculas maestras" controlan muchos de los sistemas bio-

químicos de defensa más importantes del organismo. De hecho, el 

Goji originario del Himalaya, aunque como veremos escaso,   sea 

tal vez  la fuente de gluconutrientes más rica que se conoce.  

Afortunadamente en la actualidad,  no  hay que escalar montañas 

para buscar cerezabayas que tengan las mismas propiedades de 

longevidad que tiene el Goji de la leyenda. Las cerezabayas que 

coinciden con el patrón espectral del goji originario del Himalaya, la 

mayor parte de ellas ya cultivadas en Ningxian, están a su disposi-

ción en forma de frutos deshidratados, jugos o cápsulas, elaborados 

de una materia prima  natural, de fácil absorción y que coincide con 

el excelente patrón espectral, el equilibrio de polisacáridos y el alto 

efecto Schomberg exclusivos de las mejores cerezabayas del mun-

do.   
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Muchos de los Gojis recolectados en distintos valles de la cordillera 

del Himalaya presentaron  unos diagrama de propiedades similares, 

aunque incluso en el mismo lugar y dependiendo de la temperatura, 

época de recolección etc. el mismo Goji podía presentar pequeñas 

diferencias en sus propiedades, al igual que en las cosechas de 

vinos hay diferentes años en los que algunas son mejores que 

otras.  

Finalmente se llego a la conclusión que solo las cerezabayas Goji  

que tienen el nutrimento exacto del Goji legendario de los valles del 

Himalaya, era la especie que ya describían los antiguos textos chi-

nos conocida actualmente como Lycium  Barbarum. 

Si a la vista de las propiedades de los principios activos que posee 

el Goji y de la cantidad problemas de salud que pueden evitar, deci-

den ustedes empezar a tomarlo,  nuestro consejo es que sea preci-

samente esta variedad de  Lycium barbarum la que consuman. 
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Capitulo VI 

Los componentes del Goji 
Ya hemos esbozado en el capitulo anterior, como la técnica espec-

troscópica ayudó a elegir la variedad más idónea de Goji para su 

consumo. 

La segunda etapa de los investigadores fue identificar los principa-

les componentes que contenían, utilizando la misma técnica espec-

trografica, empezando por identificar algunos componentes básicos, 

como vitaminas, aminoácidos, minerales etc. 

La sorpresa de los técnicos fue   comprobar que aquella modesta 

fruta, contenía en su interior la composición nutricional más  alta 

que cualquier otro alimento natural conocido hasta la fecha. 

Contiene 19 aminoácidos, los ladrillos con los que se construyen 

los bloques de proteínas, incluyendo los ocho esenciales para la 

vida. Existen veinte aminoácidos en la naturaleza, y dado que el 

número de aminoácidos que componen una proteína y su orden 

puede ser cualquiera, el número de proteínas posibles es virtual-

mente infinito. Las proteínas presentan distintas funciones según su 

secuencia de aminoácidos, que condiciona además su estructura 
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tridimensional. Esta estructura tridimensional es la responsable úl-

tima de la  

 

 

 

 

 

 

Estructura de una proteína 

función biológica  de la proteína. La mayor parte de las proteínas 

son enzimas, y su función es actuar como catalizadores permitiendo 

la consecución de multitud de reacciones en el organismo. Sin em-

bargo, las proteínas pueden tener funciones estructurales, como el 

caso del colágeno (cabello y tejidos blandos del cuerpo), la quera-

tina (las uñas), o la fibrina (responsable de las contracciones mus-

culares); de control hormonal, como es el caso de la insulina (regula 

la proporción de azúcar en el organismo); de transporte, como la 

hemoglobina de la sangre, encargada de llevar oxígeno a las célu-

las; o de reserva alimenticia, como la albúmina 

Contiene 21 elementos minerales trazas, destacando entre ellos 

el Germanio, un elemento esencial en la lucha contra el cáncer y 

http://www.ciencia-ficcion.com/glosario/e/enzimas.htm
http://www.ciencia-ficcion.com/glosario/c/cataliza.htm
http://www.ciencia-ficcion.com/glosario/a/azucares.htm
http://www.ciencia-ficcion.com/glosario/o/oxigeno.htm
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que prácticamente no se encuentra en  ningún alimento natural y del 

que nos ocuparemos con mas extensión al final de este capitulo 

Contiene más proteínas que cualquier otra fruta (13 por ciento). 

Hemos comentado que las proteínas son sustancias orgánicas que 

se encuentran en todas las células de los seres vivos y que son 

esenciales para la vida. Sus componentes fundamentales son los ya 

mencionados aminoácidos, pero además se encuentran en su for-

mación los ácidos grasos, el azufre, y el fósforo en forma de sulfatos 

y fosfatos. Su valor nutritivo varía según el contenido de aminoáci-

dos.  Estas sustancias resultan básicas en el proceso alimenticio, 

pues gracias a ellas  se forman los anticuerpos, que nos defienden 

de enfermedades y problemas de salud, y se mantiene el equilibrio 

de los líquidos en el cuerpo. 

 Las mejores fuentes de proteínas son las frutas, aunque también se 

encuentran en vegetales, carnes y lácteos. Esto ocurre porque las 

que se encuentran en la carne contienen purinas que cristalizan el 

ácido úrico y algunos tóxicos. 

  Por su parte, las proteínas de los cereales son incompletas y las 

de los vegetales contienen, al igual que la carne, purinas que cau-

san problemas de reuma y demás enfermedades relacionadas con 

el ácido úrico. De esto se deduce que las proteínas de mejor calidad 

se encuentran en las frutas. .Es preferible dar preferencia a las pro-

teínas de las frutas, de las legumbres verdes y frescas, y com-
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plementar el suministro de proteínas con alimentos tales como las 

papas, las batatas, las hortalizas en general.  

.La siguiente tabla calórica puede dar una idea, junto con los demás 

componentes nutricionales, de cómo el Goji tiene prácticamente el 

doble  veces mas proteínas que su inmediato seguidor, el aguacate  

(el aguacate tiene 6,6 por ciento). 

Para consultarla deben tener en cuenta que las calorías se refieren 

a 100 gramos de la parte comestible del alimento. Los desechos, -

cáscaras, pieles, etc, no se tienen en cuenta. Las proteínas, lípidos 

e hidratos de carbono se indican en gramos. 

FRUTAS Calorías  Proteínas Lípidos Hidratos de 
Carbono 

Aguacate 232 1,9 23,5 3,2 
Albaricoque 52 0,4 0,1 12,5 
Arandano 41 0,6 0,4 10,1 
Cereza 48 0,8 0,1 11,7 
Ciruela 36 0,5 0,1 8,9 
Frambuesa 30 1 0,6 5,6 
Fresa 27 0,9 0,4 5,6 
Granada 62 0,5 0,1 15,9 
Grosella 37 0,9 0,6 8,3 
Higo fresco 47 0,9 0,2 11,2 
Limón 14 0,6 0 3,2 
Mandarina 41 0,7 0,4 9,1 
Mango 73 0,7 0,4 16,8 
Manzana 45 0,2 0,3 10,4 
Melocotón 30 0,8 0,1 6,9 
Melón 30 0,8 0,2 7,4 
Mora 35 1 0,6 6,5 
Naranja 53 1 0,2 11,7 
Níspero 28 0,4 0,4 6,1 
Piña 55 0,5 0,2 12,7 
Pera 38 0,7 0,1 2 
Plátano 85 1,2 0,3 19,5 
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Pomelo 26 0,6 0 6,2 
Sandía 15 0,7 0 3,7 
Uva 61 0,5 0,1 15,6 
FRUTOS 
SECOS 

Calorías  Proteínas Lípidos Hidratos de 
Carbono 

Almendra 499 16 51,4 4 
Avellana  625 13 62,9 1,8 
Cacahuete  452 20,4 25,6 35 
Castaña  349 4,7 3 89 
Ciruela pasa 177 2,2 0,5 43,7 
Dátil seco 256 2,7 0,6 63,1 
Higo seco 270 3,5 2,7 66,6 
Nuez  670 15,6 63,3 11,2 
Piñón  568 29,6 47,8 5 
Pistacho  600 - - - 
Uva Pasa 301 1,9 0,6 72 
     
   

 
Fuentes de vitaminas 
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Contiene la mayor fuente de  carotinoide conocida en una fruta, 

como los beta carotenos, en mayor proporción que las zanaho-
rias, y zeaxantina  excelente protector de la vista. Los carotinoides 

son pigmentos encontrados en los vegetales amarillos o anaranja-

dos (zanahorias, calabaza y batata o camote amarillo) y en los ve-

getales de hoja verde (col, brécol o brócoli y hojas de col rizada) y 

las  frutas rojas  amarillas y anaranjadas (Goji, mangos, piñas, 

duraznos, naranjas, toronja rosada, tomate, fresas, sandía, melo-

nes) y que poseen actividad importante en contra de la formación de 

tumores 

Se sabe también que estos carotinoides ayudan en la función inmu-

nizadora. Las personas con altos niveles de carotinoide en la sangre 

tienen un riesgo menor de contraer enfermedades del corazón y 

cáncer. 

En cuanto a la zeaxantina,  en palabras sencillas, podemos decir 

que  la zeaxantina es oftalmoprotectora. Esta en forma natural pre-

sentes en la mácula de la retina 

humana y filtra a la luz azul poten-

cialmente tóxica y a la radiación cer-

cana a la ultravioleta. . La zea-

xantina  se conjuga totalmente (la 

luteína no) puede ofrecer una pro-

tección algo mejor que la luteína   

contra  el daño fototóxico y la radia- 

Las frutas  de color rojo tienen    cion  luminosa cercana  al 

gran contenido en betacarotenos     ultravioleta. 
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Contiene vitamina C en proporciones superiores a cualquier 
cítrico.  
La vitamina C es uno de esos milagros de la naturaleza que siempre 

tiene efectos maravillosos en nuestro cuerpo.  

Es de la creencia popular que la vitamina C se debe ingerir sólo 

cuando estamos resfriados o tenemos gripe. Sin embargo esto es 

totalmente falso, pues esta vitamina es beneficiosa en cualquier 

momento, en especial para los niños, pues sin excepción ayuda a 

combatir cualquier enfermedad que nos ataque. 

 

        
Uno de los efectos más conocidos por la falta de vitamina C  

es el temible escorbuto  
Pero además de tener efectos tan maravillosos con respecto a las 

enfermedades, la vitamina C interviene en la formación del colá-

geno, proteína que alimenta, refuerza y mantiene unidos los tejidos 

del cuerpo. Por esta razón, también ayuda a que nuestros huesos, 

dientes y tejidos sean fuertes y sanos, y con más razón en el caso 

de los niños, cuyos huesos y tejidos están en formación.  

Alimentos ricos en vitamina C 
Cantidad recomendada por día: 50-60 mg. 

Kiwi 500 



Goji, la  baya de la felicidad.                   Antolín de la Torre                       

 73

Guayaba 480 
Pimiento rojo 204 
Grosella negra 200 
Perejil 150 
Caqui 130 
Col de bruselas 100 
Limón 80 
Coliflor 70 
Espinaca 60 
Fresa 60 
Naranja 50 

Como si esto fuera poco, la vitamina C ayuda a que las heridas y 

cortes sanen más rápido debido a que el mismo colágeno actúa 

como un pegamento natural que mantiene unidas las nuevas célu-

las de la piel, que se forman cuando una herida se cierra. Por otra 

parte, es sabido que el hierro que no proviene de la carne, como el 

que se encuentra en los frijoles, en los cereales, o en las espinacas, 

es muy difícil de digerir. La vitamina C facilita su digestión. 

 Está demostrado que a largo plazo, la vitamina C ayuda a prevenir 

enfermedades del corazón y el cáncer, pues protege las células del 

cuerpo contra la oxidación. Esto quiere decir que si desde niños 

ingerimos vitamina C, las probabilidades de enfermarnos con una 

afección de este tipo se ve reducida considerablemente. La vitamina 

C es uno de esos milagros de la naturaleza que siempre tiene efec-

tos maravillosos en nuestro organismo. 

En cuanto a las dosis que podríamos considerar “normales”, 

se establecen la ingesta diaria recomendada de vitamina C según el 
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Departamento de Nutrición del IOM (Institute of Medicine: Instituto 

de Medicina) y USDA (United States Department of Agricultura: De-

partamento de Agricultura de Estados Unidos) tanto para infantes, 

niños y adultos.  

 

edad Hombres 
(mg/día)

Mujeres
(mg/día)

0 a 12 meses ND 
1 a 3 años 15 
4 a 8 años 25 
9 a 13 años 45 45 
14 a 18 años 75 65 
19 a 50 años 90 75 
>50 años 90 75 
Embarazo  80 a 85
lactancia  115 

 

En nuestra opinión y siguiendo las teorías de Linus Pauling, estas 

dosis son insuficientes, pero no es materia de este libro explicar las 

bases de la teoría ortomolecular, uno de cuyos pilares es la ingesta 

masiva de Vitamina C y basta saber que con unas pequeñas por-

ciones de Goji, se cubre con creces (el Goji tiene 500 veces mas 

vitamina C que las naranjas)  nuestras necesidades diarias. 

 

Contiene todo los elementos pertenecientes al complejo vita-
mínico B, tan necesario para el desarrollo de la vida. 

El término complejo B abarca todas las vitaminas hidrosolubles 

esenciales, con excepción de la vitamina C. Las Vitaminas B abar-

http://www.naturesbounty.com/vf/healthnotes/HN77/HN77_Spanish/Es-Supp/Vitamin_C.htm
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can un gran número de sustancias que toman parte en el metabo-

lismo de todas las células vivas. Actuando como coenzimas trabajan 

conjuntamente con las proteínas en varios de los sistemas enzimá-

ticos de nuestro organismo. 

Las funciones de la Vitamina B son ciertamente sinérgicas y debido 

a estas  relaciones, un consumo deficitario de una o más de ellas 

puede causar deficiencias en los restantes, obstaculizando su utili-

zación. Las Vitaminas B son hidrosolubles y no son almacenadas en 

el cuerpo. Deben ser reemplazadas diariamente y cualquier exceso 

es eliminado. 

Los efectos de las vitaminas B por separado son las siguientes: 
 

•  B3.Niacina: Permite que el cuerpo forme grasas, que las células 

absorban oxígeno, liberen dióxido de carbono y obtengan ener-

gía mediante la combustión de carbohidratos. Es importante pa-

ra la piel, los nervios y los órganos que intervienen en la di-

gestión  

• B1.Tiamina: es parte de una coenzima que descompone y asi-

mila los carbohidratos. Es esencial para los ácidos nucleicos, el 

ADN y el ARN, los portadores de los genes. Promueve el apetito 

y normaliza las funciones del sistema nervioso  

• B9.Ácido fólico. Promueve el metabolismo de las proteínas y la 

formación de glóbulos rojos  

• B2.Riboflavina: permite que las células usen el oxígeno. Es im-

portante para la vista y la piel  
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• B7.Biotina: es producida por bacterias intestinales. Ayuda a for-

mar glóbulos sanguíneos, metaboliza ácidos grasos y aminoáci-

dos y es importante para la piel  

• B6.Piridoxina promueve el metabolismo de grasas y proteínas e 

interviene en la transformación del aminoácido triptófano en nia-

cina 

•  B12. Cobalamina ayuda a formar ácidos nucleicos, contribuye al 

funcionamiento normal de los glóbulos rojos  

Aunque las vitaminas B tiene por separado su propio efecto, los 

mejores resultados se obtiene cuando trabajan en conjunto. 

El grupo de vitaminas B tiene una función especial en relación con 

el sistema nervioso. Estas vitaminas se encuentran por lo general 

en las capas externas de los granos de cereales. 

 La molienda tiende a reducir la cantidad de vitaminas B en cereales 

y harinas. La carencia de vitaminas B es por eso común y es posible 

que aumenten los casos de neuropatías. Por ejemplo, un brote de 

neuropatía en una institución en Tanzania se originó por un cambio 

en la dieta al pasar de un maíz poco molido a uno altamente refi-

nado, como fuente principal de energía. 

Las neuropatías pueden ocasionar debilidad y sensación de pincha-

zos de alfileres y agujas en los pies, grave dolor de quemazón, 

ataxia, sordera nerviosa, molestias en la visión, reflejos ausentes o 

exagerados y otros síntomas 

Contiene vitamina E, que normalmente  se encuentran en semillas 

y granos, pero muy raramente en alguna fruta  
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Llamada también tocoferol, esta vitamina liposoluble esencial para 

el organismo es un antioxidante que ayuda a proteger los ácidos 

grasos. Así cuida al organismo de la formación de moléculas tóxicas 

resultantes del metabolismo normal como de las ingresadas por 

vías respiratorias o bucales. Evita la destrucción anormal de glóbu-

los rojos, evita trastornos oculares, anemias y ataques cardíacos.  

La vitamina E es la vitamina de la juventud y de la belleza, de gran 

importancia en la producción de energía. 

La vitamina E, necesita  sustancias grasas para ser digerida y ab-

sorbida, se acumula fundamentalmente en el tejido adiposo, hígado 

y musculatura. 

Para la absorción de la vitamina E es necesaria una correcta pro-

ducción de bilis y jugos pancreáticos (encargados de digerir las gra-

sas y la vitamina E.).La vitamina E no la destruye la cocción pero sí 

en cambio el aire y las grasas poliinsaturadas, las frituras, la exposi-

ción a la luz y la hidrogenación. 

El Goji tiene una cantidad apreciable de vitamina E, que garantiza a 

dosis recomendadas la cantidad diaria  necesaria.  

No son habituales los excesos ni defectos de esta vitamina en el 

organismo si su consumo tiende a ser proporcional al de grasos 

poliinsaturados. Dado que su presencia elimina sustancias tóxicas, 

ayuda a remover las ingresadas al organismo por los fumadores. La 

dosis requerida diaria para niños es de 10 UI y 25 UI para adultos. 

  

http://www.zonadiet.com/nutricion/liposol.htm
http://www.zonadiet.com/alimentacion/antioxidantes-naturales.htm
http://www.zonadiet.com/nutricion/acgraso.htm
http://www.zonadiet.com/nutricion/acgraso.htm
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Contiene Betasitosterol,  que cumple varias funciones como agen-

te antiinflamatorio, mantener uno niveles de colesterol aceptables, 

combatir la inflamación de próstata y tratar la impotencia sexual. 

La hiperplasia benigna de la próstata (HBP), el aumento del volu-

men de la glándula prostática, es frecuente en los hombres mayo-

res.  

Una próstata agrandada, puede interferir y causar problemas de 

evacuación de la vejiga. Para el tratamiento de la HBP se puede 

utilizar la cirugía o los fármacos. Sin embargo, es común el uso de 

medicinas basándose en hierbas para tratar de aliviar los síntomas 

de la HBP. Un tratamiento herbario muy común para la CHP con-

tiene ingredientes activos llamados betasitosteroles. La revisión 

halló que los tratamientos de betasitosterol se toleraban de forma 

óptima y mejoraban los síntomas urinarios y las medidas de flujo en 

los hombres con HBP leve a moderada. Se necesita investigar los 

efectos a largo plazo de los betasitosteroles. 

Las bayas de Goji tiene la suficiente cantidad de betasitosterol para 

aliviar los síntomas de esta enfermedad, si se toma de forma conti-

nuada y bajo la indicación de un terapeuta conocedor del producto. 

 

Contiene ácidos grasos esenciales  necesarios para la produc-

ción de hormonas, y para el funcionamiento del sistema nervioso y  

el cerebro 

Estos ácidos grasos esenciales tienen una importante función me-

tabólica, pues son precursores de eicosanoides (prostaglandinas, 

leucotrienos, prostaciclinas y tromboxanos), sustancias que tienen 
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efectos sobre parámetros vasculares, la agregación plaquetaria, las 

células del músculo liso, los procesos inflamatorios, el sistema in-

munitario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estructura de los ácidos omega 3 y omega 6. 

.  

Los ácidos grasos esenciales según la posición de sus insaturacio-

nes se clasifican dentro de una de estas dos familias: 

Familia Omega-6: El ácido graso esencial perteneciente a esta fa-

milia es el ácido linoleico.--- 

Familia Omega-3: El ácido graso esencial representante de esta 

familia es el ácido alfa-linolénico. 

En el caso del Goji hay que objetar  que si bien estos ácidos grasos 

existen, se encuentran en el interior de sus semillas.  

Solamente ingiriendo las semillas el fruto entero incluyendo sus se-

millas, bien fresco o bien  deshidratado, podremos gozar de sus 

ventajas 
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Contiene Ciperone, un sesquiterperno que beneficia el corazón, el 

sistema circulatorio,  la tensión arterial  y actualmente utilizado con 

éxito en caso de cáncer cervical. 

  

Contiene Solavetivone, poderoso antifungico y antibacteriano 

. 

Contiene Phisalin, componente natural que lucha activamente co-

ntra  cualquier tipo de leucemia y cuya imagen espectroscópica  

revela componentes capaces de luchar contra el cáncer en general 

y contra la hepatitis  de tipo B. 

 

Contiene Betaina, usada por el hígado, para la producción de co-

lina, sustancia que mejora el sistema nervioso, mejora la memoria, 

protege el hígado contra diferentes enfermedades. Reduce los ni-

veles de homocisteina (uno de los principales factores de riesgo de 

enfermedades coronarias.  

 

Todo lo mencionado, confirma que las bayas del Goji son uno de los 

alimentos mas ricos y densos en componentes beneficiosos para 

las saludes conocidos y muchos de sus componentes mencionados 

y sus propiedades  de sobra conocidos por el lector. Pero si me 

preguntasen que es lo que mas destacaría,  diría que es su poder 
anticancerígeno y  de antienvejecimiento, debido  la acción y 

sinergia de todos sus componentes y en especial de alguno de 

ellos, que vamos a estudiar con más atención.  
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Además de su concentración  en vitamina  C,  el contenido del Goji   

en selenio y  germanio  (elementos muy difíciles de conseguir como 

parte de los alimentos) y  cuatro polisacáridos exclusivos  en su 

composición y  coordinadores de nuestro sistema inmunológico, dan 

unas prestaciones al Goji extraordinarias. . 

El selenio es un mineral traza encontrado en alimentos tales como 

las nueces de Brasil y excepcionalmente en las bayas de Goji. El 

mineral actúa como antioxidante, ayudando a neutralizar los  radi-

cales  libres que dañan las células y causan cáncer. La investiga-

ción ha demostrado que los niveles bajos del selenio en la sangre, 

pueden también significar un riesgo creciente del cáncer de próstata 

para los hombres. En un estudio realizado en 2001 se comprobó 

que unos niveles bajos en selenio aumentaba de cuatro a cinco ve-

ces  el riesgo de cáncer de la próstata. Este estudio es solamente 

uno de los muchos estudios que prueban que el selenio tiene ca-

racterísticas anticancerígenas en general. Y especialmente en el 

caso del Goji, el selenio tiene un efecto sinérgico cuando está utili-

zado con la vitamina E, que  también el goji también contiene.  

El germanio, es uno de los compuestos encontrados en las cere-

zabayas Goji que es también altamente activo en la lucha contra el  

cáncer y otras dolencias del cuerpo humano. Este elemento natural 

tiene características únicas.  Su configuración atómica en su última 

capa, hace que sus electrones neutralicen los radicales libre  de 

forma efectiva. 

Las células de cáncer son absolutamente diferentes de las células 

sanas en un cuerpo humano. El potencial eléctrico en la membrana, 
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es inusualmente alto comparado con los de una  célula sana. Ésta 

es una de las razones por las que las células de cáncer se multipli-

can tan rápidamente.  

Cuando se ingiere el germanio, como en el caso de comer cereza-

bayas Goji o de beber su jugo, el germanio,  que contiene en pe-

queña cantidad pero suficiente,  priva a las células cancerosas de 

sus electrones, reduciendo su  potencial eléctrico y  provocando su 

desaparición. El germanio, en dosis recomendadas por un especia-

lista,  es también eficaz  para combatir los efectos de la radioterapia 

y quimioterapia. 

Los cuatro polisacáridos exclusivos del Goji, trabajan en el cuerpo 

como directores y portadores de las instrucciones que las células 

utilizan para comunicarse entre sí. Estos polisacáridos son “Molé-

culas Maestras”, que manejan y controlan muchos de los sistemas 

de defensa más importantes del cuerpo. 

¿Tiene el Goji efectos secundarios? 

Cuando nuestro doctor prescribe una medicación  para aliviar el 

dolor o la enfermedad, hay advertencias explícitas que enumeran 

los posibles efectos secundarios que pueden ocurrir  al tomar la 

medicación.  Las más comunes incluyen diarrea,  calambres, náu-

sea,  etc.  . 

Por el contrario, los efectos secundarios del jugo o de los frutos se-

cos de Goji prácticamente no existen y solo   tienen efectos posi-

tivos. Pongamos un ejemplo. 

En el caso de la quimioterapia,  hay resultados excelentes sobre los 

efectos causados por las sesiones tomando Goji 
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La quimioterapia produce una disminución de leucocitos y retarda la 

capacidad  de su  creación en la medula. El efecto inmediato es una 

debilitación de nuestro sistema inmunológico, que puede crear pro-

blemas en el paciente ante una infección.  

¿Puede haber aun más efectos beneficiosos en las cerezabayas 

Goji? 

 Aun a riesgo de insistir mas aun en sus componentes,  no puedo 

finalizar  sin mencionar el gran poder antioxidante total que tiene 

esta fruta maravillosa y  su relación con la energía vital. Pero de 

esto nos ocuparemos en  los capítulos siguientes.El Goji  aumenta 

la producción de leucocitos más rápidamente y en mayor canti-

dad, Por otro lado, el  propósito de la quimioterapia es tratar el cán-

cer y algunos elementos o principios activos  encontrados en la fruta 

del Goji, son antioxidantes de probada efectividad.  Estos antioxi-

dantes pueden prevenir el crecimiento de la leucemia y de las célu-

las cancerosas especialmente en el  hígado.  

 Los  único efecto secundario posible del jugo del goji que se ha 

encontrado hasta ahora es para  las mujeres embarazadas, que 

puede tener complicaciones a la hora del nacimiento del bebe y de 

posibles consumidores de antiagregantes plaquetarios. 

¿Puede haber aun más efectos beneficiosos en las bayas Goji? 

 Aun a riesgo de insistir mas aun en sus componentes,  no puedo 

finalizar  sin mencionar el gran poder antioxidante total que tiene 

esta fruta maravillosa y  su relación con la energía vital. Pero de 

esto nos ocuparemos en los capítulos siguientes.  
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Capitulo VII 

El poder antioxidante del Goji 

La escala Orac 
Los antioxidantes son unas sustancias que anulan el efecto perjudi-

cial de los radicales libres, producidos por la respiración, las radia-

ciones ionizantes, el tabaco y, en general, en las reacciones oxidati-

vas del cuerpo (por eso se llaman antioxidantes). Digamos que la 

vida nos oxida por dentro produciendo radicales libres que dañan 

los genes y las células, favoreciendo el envejecimiento y algunas 

enfermedades, como las cardiovasculares o el cáncer.  

Los expertos aseguran que seguir una dieta rica y equilibrada es la 

mejor manera de aportar a nuestro organismo la mayor cantidad 

posible de antioxidantes. Por eso no son partidarios de los suple-

mentos vitamínicos no naturales, ya que además, en algunos casos, 

el exceso de ciertas vitaminas puede tener efectos perjudiciales 

para la salud. . 

En los últimos años, se han investigado los antioxidantes en rela-

ción con su papel dentro de las enfermedades de máximo impacto 

http://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad
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en occidente o países desarrollados, como son las enfermedades 

cardiovasculares, numerosos tipos de cáncer, sida, e incluso otras 

directamente asociadas con el proceso de envejecimiento, como las 

cataratas, la enfermedad de Alzheimer y otras alteraciones del 

sistema nervioso. 

Los antioxidantes los obtenemos de la dieta, sobre todo encontrán-

dose en su mayoría en los alimentos vegetales, lo que explica parte 

de las acciones saludables de frutas, legumbres, hortalizas y 

cereales integrales .Entre los alimentos más ricos en antioxidantes 

están los aguacates, las bayas (moras, fresas, frambuesas o arán-

danos), el brécol o la zanahoria y por supuesto y esto merecerá un 

capitulo aparte el Goji. 

 Las células tienen en sus funciones la producción natural de anti-

oxidantes endógenos que favorecen al organismo en la defensa 

ante agresiones externas y en el proceso de remodelación del orga-

nismo (antienvejecimiento). El ejercicio moderado induce la forma-

ción de antioxidantes. 

Cada vez existe más información sobre los beneficios de los anti-

oxidantes por lo que debemos promocionar su consumo a través de 

los alimentos que los contienen de forma natural. Con toda la infor-

mación disponible, lo preferible es llevar a cabo una alimentación 

variada y equilibrada como la dieta mediterránea, en la que no falten 

los vegetales y las frutas, sin abusar por tanto en nuestra dieta, ni 

de los suplementos ni de los alimentos enriquecidos en dichas sus-

tancias.  

http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1ncer
http://es.wikipedia.org/wiki/Sida
http://es.wikipedia.org/wiki/Envejecimiento_humano
http://es.wikipedia.org/wiki/Catarata
http://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad_de_Alzheimer
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_nervioso
http://es.wikipedia.org/wiki/Dieta
http://es.wikipedia.org/wiki/Alimento
http://es.wikipedia.org/wiki/Fruta
http://es.wikipedia.org/wiki/Legumbre
http://es.wikipedia.org/wiki/Hortaliza
http://es.wikipedia.org/wiki/Cereal
http://es.wikipedia.org/wiki/Dieta_mediterr%C3%A1nea
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  Es conocido  que los antioxidantes son un aliado de gran alcance 

en la lucha contra cáncer y envejecimiento y ya hemos mencionado  

que una de las principales características del Goji, es su enorme 

poder antioxidante. Este enorme poder se debe a que contiene  

todos  los elementos principales conocidos y en las cantidades ne-

cesarias para anular su efecto nocivo. Hagamos un pequeño resu-

men de estos elementos 

La vitamina E: Retrasa el envejecimiento celular ocasionado por la 

oxidación, es decir que defiende a las células de la acción de los 

radicales libres oxidantes y previene enfermedades crónicas. 

La vitamina C: retrasa trastornos del envejecimiento y actúa sobre el 

sistema inmunitario. 

Betacarotenos: Actúa combinado con las vitaminas C y E para man-

tener el nivel de actividad de las células y cumple una función depu-

rativa de los oxidantes en las células. 

Selenio: Tiene efectos anticancerígenos, protege el corazón y eli-

mina algunos tipos de virus. 

Zinc: Refuerza el sistema inmunitario y lucha contra el envejeci-

miento en todas sus formas. 

Germanio: Fuerte acción anticancerígena 

Magnesio: Ayuda a prevenir los trastornos cardíacos 

http://www.zonadiet.com/nutricion/vit-c.htm
http://www.zonadiet.com/nutricion/vit-c.htm
http://www.zonadiet.com/nutricion/vit-e.htm
http://www.zonadiet.com/nutricion/selenio.htm
http://www.zonadiet.com/nutricion/zinc.htm
http://www.zonadiet.com/nutricion/magnesio.htm
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Todos estos elementos tienen su propio poder antioxidante y ade-

más existe una fuerte sinergia entre todos ellos. 

La sinergia es la integración de elementos que da como resultado 

algo más grande que la simple suma de éstos, es decir, cuando dos 

o más elementos se unen sinérgicamente crean un resultado que 

aprovecha y maximiza las cualidades de cada uno de los elemen-

tos. Es como si los elementos que constituyen el  grupo sinérgico 

trabajasen en equipo. 

Pero ¿Hay alguna forma de medir y comparar este poder antioxi-

dante  total del Goji con otras fuentes naturales de alimentación?  

La respuesta es afirmativa y nos la proporcionó  el  Dr. Guohua 

Cao, médico  y   químico que trabajó en el instituto nacional en en-

vejecimiento de Baltimore   

Recurramos a un concepto que no es muy conocido y que nos ayu-

dara a comprender el poder antioxidante total que tiene el Goji. Nos 

referimos a la prueba o test  ORAC 

El Dr. Cao experimentó y desarrolló un sistema, que el Ministerio de 

Agricultura de los EE.UU., adoptó  para medir la potencia de antioxi-

dantes en los alimentos y que se conoce por el método o prueba 

ORAC y consiste en la toma de  unas muestras del alimento a con-

siderar, haciéndolas  reaccionar con determinados antioxidantes de 

valor ya conocidos. No es cuestión en este pequeño manual de 

describir de forma exhaustiva el método y basta saber  que combi-

nando estos elementos y sobre valores generalmente considerados 

sobre 100 gramos, el Dr. Cao elaboró las tablas que adjuntamos y 

http://66.249.93.104/translate_c?hl=es&u=http://www.ars.usda.gov/is/pr/1999/990208.htm
http://66.249.93.104/translate_c?hl=es&u=http://www.ars.usda.gov/is/pr/1999/990208.htm
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cuyas unidades de medida son precisamente el nombre del  mé-

todo: unidades ORAC 

 

Pero veamos las tablas elaboradas por el Dr. Cao : 

 

Frutas 

Unidades 

ORAC  Gramos para DRD  

Bayas de Goji 25,300 20 

Frambuesas negras 7,700 65 

Pasas 5,770 87 

Arándano 4,460 112 

Granadas 3,307 151 

Pasas  2,830 177 

Arándanos  2,400 208 

Frambuesas rojas 2,400 208 

Zarzamoras 2,036 246 

Fresas  1,540 325 

Fruta de Noni 1,506 332 

Ciruelos  949 527 

Naranjas  750 667 

CerezaBayas  670 746 

Uvas rojas  739 677 

Pomelo rosado 495 1010 
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Pomelo blanco 460 1087 

Manzanas 218 2294 

 

Plátano  210 2381 

Peras 134 3731 

Sandía 100 5000 

Vegetales Unidades ORAC  Gramos  para  DRD 

Ajo 1939 258 

Espinaca  1,770 282 

Espinaca cocida al 

vapor 909 550 

Calabaza amarilla 1,150 435 

Coles de Bruselas  980 510 

Brotes de alfalfa  930 538 

Bróculi  880 568 

Flores del bróculi 890 562 

Remolacha  840 595 

Aguacate 782 639 

Páprikas rojo  710 704 

Habas cocidas al 

horno 503 994 

Cebollas  450 1111 

Maíz  400 1250 
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Guisantes, congela-

dos  375 1333 

Berenjena  390 1282 

Patata  300 1667 

Patata dulce 295 1695 

Col  295 1695 

Coliflor 385 1299 

Zanahoria  210 2381 

Tomate 195 2564 

Pepino 60 8333 

Otros ORAC  Gramos para DRD 

Chocolate oscuro 13,120 38.1 

Chocolate con leche 6,740 74.2 

Té de Rooibo (200ml) 750 133 
 
 

Se sugiere  que los seres humanos han de consumir un mínimo 
de 5000 unidades  ORAC al  día, para combatir mediante la ali-

mentación  los posibles ataques de los radicales libres. Por ejemplo, 

para conseguir la dosis diaria de ORAC con manzanas, necesita-

ríamos comer 2.294 gramos de manzana (alrededor de 22 manza-

nas). Sin embargo, comiendo apenas 20 gramos de bayas del goji 

se cubren las necesidades diarias  de antioxidantes.  

La razón es muy sencilla 100 gramos de Goji  contienen 25.700 

unidades  ORAC. El  goji es el  alimento que más unidades ORAC 
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contiene, con gran diferencia con su inmediato seguidor, las fram-

buesas oscuras con un contenido de 7.700 ORAC. . El Noni tiene 

1.500 ORAC y las ya mencionadas manzanas 218 ORAC.  

Las cifras hablan por si mismas. Las cerezabayas son también con-

tienen el mas alto poder antioxidante que se conocen en un alimen-

to natural y contienen numerosos  agentes  beneficiosos que rara-

mente  encontramos en las fuentes de alimentación.  
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Capítulo VIII 

Las pirámides de Egipto, sus 

 secretos y la energía vital del Gogi 

La escala Bovis. 

Aun a riesgo de entrar en el campo de la ciencia ficción, es conve-

niente estudiar al Goji  desde otro punto de vista: el bioenergético, 

Y decimos ciencia ficción, porque no es para menos. Vamos a unir 

el poder mágico de las pirámides, con el poder curativo del Goji. 

Si bien la escala ORAC nos mide el poder antioxidante de los ali-

mentos, hay otra escala que hay que tener en cuenta. Es la escala 

de Bovis que fue desarrollada en los años 30 por el investigador 

francés Antoine Bovis. Mide la “fuerza de la vida” o “energía natural 

de la tierra”  tanto en materia orgánica, como en las  plantas, los 

animales, el agua, las rocas y otros elementos.  

Pero no adelantemos conceptos y adentrémonos en el mundo de 

las pirámides, donde el científico francés Bovis encontró el punto de 

partida de sus investigaciones. 

Las pirámides… ¿Hay alguna construcción de la antigüedad que 

llame mas la atención que las pirámides? ¿Que secretos encierran 
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sus paredes, para que ocurran los fenómenos que en diferentes 

épocas de la humanidad han ocurrido en su interior?   

Desde hace más de un milenio las pirámides han despertado el inte-

rés de los seres humanos. Hay muchas que son conocidas y pue-

den ser visitadas, pero la mayor atracción, siempre la ha despertado 

la Pirámide de Keops, llamada por los egipcios, La Luz y que es 

considerada como una de las 7 maravillas del mundo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las pirámides dieron la clave a Bovis para establecer sus teo-
rías sobre la energía vital y establecer su famosa escala 

 

La pirámide de Gizeh es una constante llamada para que investiga-

dores de todo el mundo se interesen en ella y por los más diversos 

motivos. Estas razones no son sólo de orden histórico, sino que día 
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a día, los parapsicólogos y estudiosos de ciencias ocultas vuelven 

su mirada a la gran pirámide en busca de datos que permiten des-

velar el gran misterio de la vida y los fundamentos de la sabiduría 

universal. Hay quienes aseguran que hay ocultas en su base 33 

cámaras secretas donde están escritas todas las leyes que rigen el 

Universo.  

Lo cierto es que cuando la civilización avanza en sus descubri-

mientos, prueban que las respuestas estaban ya contenidas en la 

pirámide. Pitágoras vivió unos cuantos siglos después de que se 

construyera la pirámide de Gizeh, sin embargo, su teorema fue ya 

aplicado en la construcción de la cámara principal. Hasta que los 

astronautas llegaron a la luna no se supo con exactitud la medida 

del radio terrestre y, sin embargo, esta medida está ya incorporada 

en la construcción de la pirámide.  

Entre esos misterios se encuentra; el de su misma forma que, al 

parece hace confluir energía que afectan tanto a objetos animados 

como inanimados 

La altura de esta pirámide es de 148 m, el cuadrado de su altura es 

igual a la superficie de cada una de sus caras. La altura multiplicada 

por 109,  es igual a la distancia media de la Tierra al Sol, la cual se 

pudo calcular únicamente en los primeros años del siglo XX. El pe-

rímetro total de la base es de 931,22 m. Si dividimos el valor del 

perímetro, por el doble de la altura, que cuando se construyó era de 

148,208 m, nos da como resultado la constante Pi = 3,1416. 
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La gran pirámide tiene una orientación exacta y en cuanto a su 

construcción, quizá nos permita entrever los misterios que rigen la 

energía universal.  

La Gran Pirámide es una de las edificaciones más precisas del 

mundo, sus arquitectos tuvieron conocimientos que hasta la fecha 

no hemos podido igualar. Por tal razón, el arqueólogo Blanchet ha 

dicho que "El tiempo se burla de todo, pero las pirámides se burlan 

del tiempo." 

Los bloques pulidos de quince toneladas de peso colocados en la 

base de la pirámide de Kheops están tallados con una precisión de 

centésimas de centímetro, por lo que resulta imposible el introducir 

la más fina navaja entre los bloques. 

Este resultado sólo es concebible si se cuenta con una tecnología 

altamente desarrollada. Pero si aceptamos la fecha establecida por 

los egiptólogos para la construcción de la gran pirámide esta es-

tructura, considerada hasta recientemente la más alta del mundo, 

fue edificada en un tiempo en que no se conocían ni la rueda ni la 

grúa. 

Apenas un siglo antes de la construcción de la pirámide los egipcios 

todavía utilizaban argamasa de barro y paja para sus construccio-

nes. ¿Puede admitirse que en menos de un siglo los antiguos habi-

tantes del Valle del Nilo fueron capaces de llevar a cabo progresos 

tan extraordinarios, que les bastaron menos de veinte años para 

erigir este monumento impresionante aún para la tecnología de hoy 

día? ¿De dónde obtuvieron los egipcios sus conocimientos? Hasta 
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la fecha no se ha podido explicar satisfactoriamente el origen de la 

tecnología de esta empresa gigantesca. 

El historiador romano Diodoro de Sicilia escribió que se emplearon 

360,000 hombres durante veinte años para construir la pirámide. Sin 

embargo el griego Herodoto da una cifra de cien mil hombres para 

el mismo periodo. Según el historiador griego, esta colosal empresa 

estuvo a punto de llevar al faraón al borde de la bancarrota, ya que 

había erosionado los tesoros de las arcas para financiar el proyecto. 

Para salvar su situación el cruel monarca decidió enviar a su hija, 

famosa por su belleza, a una casa especializada (entiéndase un 

burdel), para que con sus encantos obtuviera de sus amantes los 

recursos económicos y físicos necesarios para seguir adelante la 

obra. 

La joven  supo manejárselas tan  bien que no solo logró la suma 

exigida por su padre, sino que decidió erigir un monumento en su 

propio honor, exigiendo para ello a cada uno de sus visitantes una 

piedra tallada para la construcción. Claro está, este relato es poco 

creíble, ya que dudamos que un faraón enviase su hija a un burdel. 

Más bien parecería que Herodoto fué engañado por los sacerdotes 

egipcios, que no querían revelarle los secretos sobre la construcción 

de las pirámides y su utilización. 

La construcción de las pirámides es pues un misterio en cuanto a lo 

que se refiere a  cálculos matemáticos y geográficos y aun no sa-

bemos, como los antiguos egipcios podían realizarlos., Es más. Aun 

hoy en día, con los más modernos elementos que posee la ciencia 

son muy dificultosos realizar. 
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Pero si misteriosos son estos cálculos, mas misteriosos son algunos 

fenómenos extraños que han ocurrido en relación con estas cons-

trucciones.  

Veamos  uno de ellos  en relación  con la electricidad  y que le su-

cedió al científico Werner Von Siemens, el que fuera creador de la 

compañía alemana que lleva su nombre 

En 1.859 Siemens, estaba instalando un tendido telegráfico por 

Egipto,  cuando se le ocurrió subir a la cima de una pirámide como 

proeza. Tras los apuros y escollos a vencer (uno de ellos fue que se 

levantó una nube de arena y medio le cegó) llegó a la cima de la 

pirámide. 

 Una vez instalado en la cúspide y creyendo que había realizado 

una hazaña, se le ocurrió levantar un brazo con la mano extendida 

(¿Quizás extendió un dedo también?) en señal de triunfo o victoria. 

Al instante, sintió un fuerte cosquilleo que le recorrió su dedo, su 

mano, su brazo, y todo su cuerpo, que desapareció por los pies. 

 Dicen que al mismo tiempo escuchó un chasquido. El fenómeno lo 

comparó con una sacudida eléctrica, a la que estaba acostumbrado 

por su profesión y trabajo práctico, esto le llamó la atención y deci-

dió repetirlo controladamente. 

 Por sus conocimientos sabía del efecto llamado "la botella de Lei-

den". Localizó una botella de vino provista de un cuello de metal, la 

envolvió en papel mojado. Subió de nuevo a la cima de la pirámide 

y colocó la botella por encima de su cabeza. 

 Al instante de realizar esto comprobó que la botella se cargaba de 

electricidad estática. Luego, con precaución hizo que saltara una 
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chispas al tocarla (la carga era de electricidad estática, o lo pare-

cía). 

Pero aun siendo un hecho notable lo que le ocurrió a Siemens, hubo 

una serie de hechos más sobresalientes, que los protagonizó el ya 

mencionado Antoine Bovis y que vamos a relatar. 

.En 1927 este investigador francés,  descubrió que el cadáver de un 

ratón encontrado en la gran pirámide de Giza no se descomponía. 

Sus guías le comentaron que eso era normal allí, aunque no sabían 

la explicación del fenómeno. Cuando Boris  regresó a Francia cons-

truyó una pequeña pirámide a escala y colocó dentro cadáveres de 

pequeños animales como ranas, lagartos o gatos. Nuevamente el 

fenómeno se repitió y pudo constatar que las materias orgánicas no 

se pudrían, sino que se deshidrataban. 

De esta manera, Antaine Bovis (también llamado Padre de la Geo-

biología) y creador de un método (unidades de Bovis ) que actual-

mente usan miles de geobiólogos, descubrió que las pirámides co-

rrectamente construidas y orientadas, pueden deshidratar la mate-

ria, pero también impiden la putrefacción. Eso le llevó a experimen-

tar con pirámides a escala durante el resto de su vida, estimulando 

a algunas decenas de curiosos a seguir con los experimentos. 

Todos estos fenómenos y muchos mas cuya descripción podría 

llenar varios volúmenes ¿Tienen alguna explicación física? Posi-

blemente la contestación sea afirmativa. 

En realidad  la palabra "pirámide" viene de los vocablos griegos 

"piro": fuego y "amid": estar en el centro.  En las culturas antiguas el 

fuego era considerado energía universal y vida. 

http://www.biznet1.com/water/Bovis.htm
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Las pirámides son cuerpos geométricos que concentran campos de 

energía. Está comprobado que el campo magnético de energía veri-

ficable en las pirámides egipcias existe de manera idéntica, pero 

con menor intensidad en otras pirámides, siempre y cuando man-

tengan las misma proporciones. Dentro de ellas se genera una con-

centración y circulación de energía que comienza en cada uno de 

los cinco vértices y confluyen en el área central.  

En esta área las moléculas absorben las vibraciones por medio de 

la resonancia y, al aumentar la energía, comienzan a expandirse 

incrementando la circulación hasta saturar la pirámide, saliendo 

luego hacia la atmósfera circundante 

Muchas personas que han puesto a prueba el poder de las pirámi-

des afirman que pueden suceder fenómenos dentro de ellas; tanto 

si están cerradas o con su estructura abierta.  

Las pilas secas se recargan por si solas, el agua es más pura, los 

alimentos duran más tiempo, las semillas germinan antes, los dolo-

res diminuyen, los chicos se tranquilizan, la meditación es más pro-

funda, la agilidad mental aumenta, el impulso sexual es más fuerte, 

los procesos naturales de curación se aceleran, las plegarias  se 

vuelven más eficaces, los fenómenos psíquicos son más intensos, 

etc. 

Como de costumbre se preguntarán ustedes que tiene que ver es-

tas explicaciones con el objeto de este libro, las bayas de Goji. Pues 

bien, le relación es muy sencilla. 

 Aquellas experiencias sirvieron a Bovis para investigar sobre la 

energía  vital, termino tan utilizado en medicina natural  La escala 
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de Bovis es la forma de medir la  energía de la vida.  Los medidores 

de “energía natural de la escala de la energía de Bovis de la tierra”  

se extienden desde el cero hasta el infinito y en realidad lo que mide 

es  una medida “de energía de la fuerza de la vida”.  

La escala de Bovis se mide en unidades ángstrom, que mide el ta-

maño de longitudes de onda de las partículas o de los vio-fotones 

ligeros que son partículas ligeras invisibles a nuestra visión, y que la 

investigación científica ha asociado  a determinadas giros  y posi-

ciones de átomos y  moléculas. 

La escala de la energía ideada por Bovis, cuantifica o mide cómo 

positiva o negativamente cargada una sustancia, que puede ser de 

cualquier tipo (mineral, vegetal animal... o incluso los alimentos. 

 Para los organismos vivos, el punto de referencia dominante en la 

escala está limitado en 6.500 unidades de la energía de Bovis. 

Desde  0 a 6.500 Bovis, la carga está en la gama NEGATIVA, o 

perdida de la vida; mientras que sobre los 6.500 puntos de Bovis, la 

energía se convierte en gradualmente  POSITIVA, o ganancia de 

vida.  

Como ejemplo, el índice de la fuerza de la vida para la mayoría de 

los recursos de agua incluyendo los lagos, los ríos, los océanos y 

las fuentes del agua dulce está debajo de 4.900 unidades de Bovis. 

El agua del grifo es cerca de 2.500 unidades. Se especula que esto 

puede ser una razón de la subida de cáncer, pues las células de 

cáncer se han leído en 4.700 unidades. Nuestros cuerpos están 

sobre setenta por ciento de agua. Se postula que si aumentamos el 

nivel de energía del agua a 10.000 a 12.000 unidades de Bovis, 
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aumentamos nuestra capacidad de reducir, eliminar o prevenir la 

enfermedad.  Se “gana” en vida. 

Se puede creer que no hay base científica para la “energía de la 

vida.” Por  el contrario, hay evidencia substancial para esta fuerza. 

Actualmente hay cerca de cuarenta grupos científicos trabajando en 

el campo de  los vio-fotones,  incluyendo  asuntos tales como la  

biocomunicación. 

Ahora bien, ¿Que relación hay entre esta ener-

gía vital que vio Antoine Bovis en las pirámides, 

la escala que el físico francés invento para me-

dirla y el Goji? 

Es muy sencillo. Si todas las teorías de Bovis 

son  ciertas, todas las energías o fuerzas vitales 

que  tienen un valor inferior a 6500,  son energí-

as negativas, “restan” vida.  

Por el contrario, si las energías vitales son por 

encima de 6500, significan “ganancia” de vida. 

Esto es aplicable a todos los aspectos de todo lo 

que rodea nuestra vida y por supuesto aplicable 

a los alimentos. 

En otras palabras un alimento con un valor infe-

rior a 6500  es perjudicial a nuestra salud y por 

el contrario un alimento con un índice de 

 Escala de Bovis       superior a 6500 es beneficioso. 

Así de la misma forma que con las escala de ORAC se puede medir  

el poder antioxidante de los de los alimentos, con la escala Bovis se 
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puede medir la “bondad” de los alimentos y como pueden influir po-

sitiva u o negativamente en nuestra salud. Pongamos algunos 

ejemplos de  elementos de los que sabemos  su valor en la escala 

Bovis, que son muy utilizados en las medicinas alternativas  y de 

reciente aparición. 

Las bayas de Goji, con una de las lecturas más altas de Bovis re-

gistradas - 355.000 - son un ejemplo de un elemento extremada-

mente beneficioso para subir la energía vital, un alimento verdade-

ramente asombroso. Veamos la comparación con otros alimentos 

también con un alto contenido de energía positiva. Pero juzguen 

ustedes mismos 

Grado de la energía de Bovis:  
Noni - 17.000  

Plata coloidal- 24.000  

Fango - 53.000  

BAYAS DE GOJI - 355.000  

Como en la escala ORAC, las cifras hablan por si mismas y explican 

muchas de las extraordinarias propiedades del Goji 
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Capítulo IX 

Los efectos del Goji 
Si los componentes del Goji son tan extraordinarios, cabe la posibi-

lidad de que sus efectos sobre nuestro organismo sean también 

beneficiosos 

 En efecto,  no es para menos. Veamos algunas razones por las que 

deberíamos todos los días tomar nuestra pequeña ración de Goji  

1. Alarga la vida 
Los diez trillones de células que hay en nuestro organismo están 

bajo el ataque constante de radicales libres. Estos perjudiciales 

agentes ambientales pueden acelerar el envejecimiento al destruir 

células corporales vitales más rápido de lo que pueden ser sustitui-

das. El goji es conocido como la "fruta de la longevidad". Los polisa-

cáridos únicos de sus moléculas  maestras y sus poderosos antioxi-

dantes constituyen una defensa contra el envejecimiento prematuro 

y combaten el daño ocasionado por radicales libre en todo el cuer-

po. 
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 2. Incrementa la energía. 
Clasificado como uno de los principales adaptógenos de Asia, el 

Goji aumenta la resistencia y la tolerancia al ejercicio físico. Ayuda 

vencer el cansancio y en especial a recuperarse de una enferme-

dad. 

 
3. Sentirse mas joven 
El Goji provee un estímulo para que la glándula pituitaria libere la 

hormona del crecimiento humano (GH), la hormona de la juventud. 

Los beneficios de la hGH son varios e incluyen: reducción de la gra-

sa corporal, mejor sueño, mejoría de la memoria, sanación más 

rápida, recuperación de la libido y aspecto más juvenil 

 
4.Disminuye4. Disminuye la presión sanguínea 
Casi uno de cada cuatro adultos  tiene presión sanguínea alta (hi-

pertensión). La presión sanguínea alta sin control puede producir 

una apoplejía, un ataque cardíaco, un fallo cardíaco y/o insuficiencia 

renal. Es por eso que a la presión alta se la suele llamar "el asesino 

silencioso". Un estudio de investigación realizado en 1998 mostró 

que la presión sanguínea alta podría prevenirse significativamente 

gracias a los polisacáridos de la molécula maestra del goji. 

 

5. Previene  de  cáncer 
El Goji es una de las únicas especies de plantas del mundo que 

contiene el mineral anti-cancerígeno germanio. Sus antioxidantes y 
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polisacáridos únicos pueden detener las mutaciones genéticas que 

pueden dar origen al cáncer. Algunos científicos consideran que el 

goji puede ser un suplemento especialmente bueno para prevenir el 

cáncer hepático dado que protege al hígado y tiene efectos antican-

cerígenos al mismo tiempo. Esto es importante ya que el hígado es 

el principal órgano desintoxicante. 

 
 
6. Mantiene los niveles de colesterol en niveles normales. 
El goji contiene betasitosterol, el cual disminuye los niveles de co-

lesterol. Sus antioxidantes evitan que el colesterol se oxide y se 

formen placas en las arterias.  

Los flavonoides del Goji le ayudan a mantener las arterias en bue-

nas condiciones  y en buen funcionamiento. 

 

7. Equilibra el azúcar en sangre y controla la diabetes 

El goji se ha utilizado en China desde hace muchos años como tra-

tamiento de la diabetes en adultos y se ha comprobado que sus  

polisacáridos ayudan a equilibrar el azúcar en sangre y la respuesta 

a la insulina. También contiene betaína, la cual puede prevenir la 

enfermedad del hígado graso y el daño vascular que se observan a 

menudo en personas con diabetes. 

 
8. Aumenta la libido y  la función sexual 
La cerezabaya de goji es venerada como uno de los principales 

tónicos sexuales de toda la medicina asiática y es legendaria por 
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contribuir a encender las pasiones. De hecho, un antiguo proverbio 

chino advierte a los hombres que viajan y se alejan de sus mujeres 

y familias: "¡Aquél que se aleje mil kilómetros de su hogar no debe-

ría comer goji!"  

Estudios científicos modernos han demostrado que el goji incre-

menta en forma significativa los niveles de testosterona en la sangre 

y, en consecuencia, aumenta la libido tanto en los hombres como en 

las mujeres. 

 

9. Disminuye el peso  

En un estudio llevado a cabo en Asia sobre cómo combatir la obesi-

dad, se les suministró goji a los pacientes a la mañana y a la tarde. 

Los resultados fueron excelentes y la mayoría de los pacientes per-

dió una cantidad de peso importante. En otro estudio, se demostró 

que los polisacáridos del goji reducen el peso corporal al mejorar la 

transformación del alimento en energía en lugar de grasa  

 

10. Alivia mareos, dolores de cabeza y migraña. 

En la medicina china tradicional, se dice a menudo que los dolores 

de cabeza y los mareos tienen su origen en ciertas deficiencias del 

yin (esencia vital) y el yang (función) en los riñones. El goji es una 

de las hierbas más utilizadas para recuperar el equilibrio del 

yin/yang 

 

11. Se duerme mejor  
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Desde hace mucho tiempo, el goji se ha utilizado en el tratamiento 

natural del insomnio en toda Asia. En varios grupos de estudios 

médicos realizados con personas mayores, casi todos los pacientes 

que tomaron goji informaron tener una mejor calidad de sueño. 

 

12. Mejora la visión 
Desde la antigüedad, las cerezabayas de goji han sido muy popula-

res en China por sus propiedades de mejoramiento de la visión. Los 

científicos modernos de China descubrieron que el goji tiene la ca-

pacidad de reducir el tiempo que necesita la vista para adaptarse a 

la oscuridad. También mejora la visión en ambientes con luz tenue. 

Los puntos ciegos se redujeron en pacientes que tomaron el goji. 

Sus poderosos carotenoides antioxidantes también pueden prote-

gerlo contra la degeneración macular y cataratas. 

 
13. Fortalece el corazón 
El goji contiene cyperone, un sesquiterpeno beneficioso para el co-

razón y la presión sanguínea. Sus antocianinas ayudan a conservar 

la fuerza y la integridad de las arterias coronarias. 

 

14. Inhibe la  peroxidación de lípidos 

El colesterol y otros lípidos sanguíneos pueden volverse mortales 

cuando reaccionan en el cuerpo para formar peróxidos lípidos. La 

acumulación de peróxidos lípidos adherentes en la sangre puede 

ocasionar una enfermedad cardiovascular, ataques cardíacos, ate-

roesclerosis y apoplejía. El goji incrementa los niveles de una en-
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zima importante de la sangre que inhiben la formación de peróxidos 

pidoseligrosos 

 
15. Aumenta el sistema inmunológico  
Se le ha atribuido al radical libre súper óxido un papel importante en 

la aparición y progresión de las enfermedades humanas. El supe 

óxido es neutralizado en el cuerpo por la enzima súper óxidismutasa 

(SOD), cuya producción, con los años, es cada vez menor. A cual-

quier edad, las tensiones de la vida diaria pueden sobrepasar la 

capacidad del cuerpo de producir suficiente SOD como para res-

guardarse de las enfermedades. Se ha demostrado que tomar goji 

da como resultado un  sorprendente incremento del 40% de la im-

portante enzima SOD  

16. Mejora la  respuesta inmunológica 
El sistema inmunológico constituye las "fuerzas armadas" del cuer-

po. 

Más de 40 años de investigación han revelado la capacidad del Goji 

de regular la inmunidad al dirigir y controlar muchas de las impor-

tantes funciones de defensa del cuerpo. Los polisacáridos del  goji 

mejoran y equilibran la actividad de todos los tipos de células inmu-

nes, incluidas células T, células T citotóxicas, células NK, factor de 

necrosis tumoral alfa, e inmunoglobulinas IgG eIgA. 

 
17. Controla y combate el cáncer. 
 Siempre con las debidas precauciones con respecto a esta temida 

enfermedad hay literatura sobre pacientes que tomaron medicación 
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contra el cáncer junto con Goji presentaron tasas de respuesta de 

hasta 250% por encima de aquéllos que sólo tomaron la medica-

ción. Estos pacientes de cáncer avanzado experimentaron asom-

brosas regresiones de melanoma maligno, carcinoma de células 

renales, carcinoma colorectal, cáncer pulmonar, carcinoma nasofa-

ríngeo e hidrotórax maligno. La remisión del cáncer en pacientes 

tratados con goji duró significativamente mucho más que en aqué-

llos tratados sin Goji. 

 
18. Protección del ADN 
El ADN es la sustancia química más importante del cuerpo. Lleva 

una 

copia de todas las características heredadas de sus antepasados y 

también garantiza que, a medida que necesiten reemplazarse, sus 

diez billones de células se reproduzcan fielmente como duplicados 

exactos y sanos. La exposición a sustancias químicas, contami-

nantes y radicales libres puede causar daños o rupturas en el ADN, 

lo cual puede dar origen a mutaciones genéticas, cáncer e incluso 

causar la muerte. Los polisacáridos de la molécula maestra y la be-

taína del goji pueden restaurar y reparar el ADN dañado 

 
19. Inhibe el  crecimiento de tumores . 
Como en el caso del cáncer y también con las debidas reservas se 

puede decir que la ínter leucina-2 (IL-2) es una importante citosina 

(proteína celular) que induce potentes respuestas contra los tumo-

res en una variedad de cánceres. A través de estudios chinos, se ha 
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comprobado que los polisacáridos del goji mejoran la producción de 

la IL-2. En los Estados Unidos, la IL-2 se ha estudiado como factor 

promotor de inmunidad desde 1983, y se la ha utilizado en algunos 

tipos de cáncer e infecciones con VIH. El goji también tiene la ca-

pacidad de causar la muerte de células tumorales al inducir la apop-

tosis, un proceso en el cual las células cancerígenas se dividen y 

reciclan. 

 
20. Reduce los efectos tóxicos de la quimioterapia y la radia-
ción    
En un estudio, se comprobó que el goji mejora los efectos de la ra-

diación utilizada para combatir el cáncer de pulmón, lo que permite 

reducir la dosis. Otra investigación indica que el Goñi puede prote-

gerlo de ciertos efectos secundarios nocivos de la quimioterapia y la 

ración   

 

21. Fortalezca su sangre 
El goji es conocido por sus propiedades de producción y rejuvene-

cimiento de la sangre. En un estudio, la cerezabaya hizo que la 

sangre de personas mayores revirtiera su estado a uno signifi-

cativamente más joven. En otra prueba, los flavonoides del goji pro-

tegieron los vitales glóbulos rojos contra el daño de los radicales 

libres. Asimismo, se utilizó el goji en una cantidad de pruebas clíni-

cas recientes para tratar deficiencias de la médula ósea (baja pro-

ducción de glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas). 
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22. Mejora el recuento de linfocitos 
Un linfocito es un integrante de un grupo de glóbulos blancos, 
células de vital importancia para la parte adaptativa del sistema in-

munológico del cuerpo. La porción adaptativa del sistema inmu-

nológico monta una defensa a medida cuando organismos invaso-

res peligrosos penetran las defensas generales del cuerpo. El goji 

incrementa el recuento de linfocitos y ayuda a activarlos cuando el 

cuerpo está siendo atacado. 

 

23. Combate la artritis 
Durante los últimos 20 años, han habido investigaciones científicas 

exhaustivas que demuestran que, en los casos de inflamación cró-

nica y aguda, hay una producción tal del radical libre súper óxido 

que supera la capacidad del sistema de defensa de la enzima SOD 

del cuerpo para eliminarlo. Un desequilibrio de esas características 

da como resultado dolor y daños en las articulaciones y los tejidos. 

El goji puede recuperar el equilibrio de la importante enzima anti 

inflamatoria SOD 

 

24. Protege el hígado 

El goji contiene un novedoso cerebrósido que, según se comprobó, 

protege las células hepáticas hasta de hidrocarburos clorinados 

tóxicos. 

 

25. Trata los síntomas menopáusicos 
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En la medicina china tradicional, muchos síntomas menopáusicos 

se atribuyen a una deficiencia del yin en los riñones. Durante siglos, 

el goji ha sido el tónico para el yin que más se ha utilizado para re-

cuperar el equilibrio hormonal. 

 

26. Previene las náuseas 
En China, es común que las mujeres embarazas utilicen el goji en 

forma de té caliente para prevenir las náuseas matutinas durante el 

primer trimestre de gestación. Este té constituye un remedio rápido 

y efectivo. Se lo puede duplicar utilizando dos onzas de jugo de goji 

de alta calidad y agua caliente 

 
27. Mejora la fertilidad 
Desde hace mucho tiempo, los médicos asiáticos han utilizado el 

goji ara tratar la infertilidad tanto de hombres como de mujeres. Se 

dice que el goji tiene una capacidad inigualable de restablecer el 

jing (esencia reproductiva) en las mujeres. En los hombres se com-

probó que los polisacáridos del goji alargan la vida de los esper-

matozoides y también son potentes inhibidores de la degradación 

estructural y la muerte de las células testiculares a causa del estrés. 

 
28. Fortalece los músculos y huesos   
El goji facilita la secreción y liberación de la hGH, la cual es respon-

sable de muchas funciones importantes de mantenimiento, repara-

ción y desarrollo del cuerpo. Éstas incluyen la producción de 



Goji, la  baya de la felicidad.                   Antolín de la Torre                       

 115

tejido muscular magro y la incorporación del calcio en los huesos y 

los dientes. 

 
29. Mejora la salud renal  
En la medicina tradicional china, se considera que los riñones son 

los órganos vitales más importantes y se cree que controlan el ce-

rebro y otros órganos. Se considera que el buen funcionamiento de 

los riñones es fundamental para la supervivencia. El goji tiene bien 

merecida su reputación de supersónico renal, ya que influye tanto 

en el yin como en el yang 

 
30. Mejora la memoria 
El goji es el principal "tónico cerebral" en Asia. Contiene betaína, 

que en el cuerpo se convierte en colina, una sustancia que mejora 

la memoria y la capacidad de recordar. 

 
31. Alivia la tos seca crónica  
Los herboristas chinos utilizan el goji, ya sea solo o combinado con 

otras hierbas, para aliviar la tos y la respiración sibilante 

 

32. Disminuye el estrés 
Como adaptógeno, el goji ayuda al cuerpo a adaptarse y sobrellevar 

el estrés. Brinda las reservas de energía necesarias para ayudarlo a 

manejar prácticamente cualquier dificultad. 

 
33. Ilumina el espíritu 
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Se dice que el consumo continuo de goji propicia una actitud alegre. 

En Asia, se lo ha bautizado acertadamente como la "cerezabaya 

feliz". 

 

34. Mejora la digestión 
Desde hace mucho tiempo, el Goji se ha utilizado en el tratamiento 

de la gastritis atrófica, un debilitamiento de la digestión causado por 

una actividad reducida de las células del estómago. El goji en sí 

mismo es de fácil digestión, en especial si se lo ingiere en forma de 

jugo, obteniéndose una alta biodisponibilidad. 

 

Utilizando diferentes fuentes informativas, hemos podido constatar  

diferentes testimonios de personas que han tenido excelentes re-

sultados al ingerir Goji en sus distintas formas  en  todas las  aplica-

ciones mencionadas. 

En cualquier caso  y aunque creemos en dichos testimonios,  que 

se pueden hallar fácilmente en cualquier publicación,  no somos 

partidario de incluirlos  en este pequeño manual sobre el Goji por su 

gran extensión.  

Basta saber que  en todas y cada una de las patologías citadas hay 

abundante bibliografía,  en la que se citan nombres y apellidos de 

pacientes y  los resultados obtenidos al ingerir el Goji 
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Dosificación del Gogi 
Teniendo en cuenta que 1 onza son 38,35 gramos (ver capitulo 

XIII), en cuanto a las dosis y como recomendación en general, las 

cantidades a tomar,  podrían ser las siguientes: 

 

Alergias 
Dosis 2-4 onzas  diariamente 

 

Anti edad 
Dosis 2-4 onzas diariamente 

 

Artritis y condiciones inflamatorias 
Dosis 4 onzas diarias 

 

Ayuda atletismo/Energía 
Dosis hasta 6 5 onzas diariamente 

 

Regenerador de la sangre  
Dosis 2 onzas diariamente 

 
Prevención de Cáncer  
Dosis 2 onzas diariamente 

 
Lucha contra cáncer  
Dosis 4- 8 onzas diariamente  
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Problemas cardiovasculares 
Dosis 4 onzas diariamente  

 

Diabetes (adultos no insulino-dependen diente) 
Dosis 2 0nzas dos veces diariamente  

 

Desordenes Gastrointestinales   
Dosis 3 onzas diariamente antes de las comidas 

 

Hipertensión  
Dosis 3 onzas diariamente  

 

Ayuda sistema inmunológico 
Dosis 2-4 onzas diariamente  

 

Protección hepática 
 Dosis1-2onzas diariamente  

 

Obesidad 
Dosis 2 onzas por la mañana y 2 onzas por la tarde  

 
Enfermedad Periodontal  
Dosis  Enjuagarse con  1 onza porlas mañanas  

 

Disfunción Sexual 
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Dosis 3-4 onzas diariamente. 

 
 
 
 
 
 

Capitulo XI 

Cinco patologías  y  el Goji 
Goji y cáncer 
El cáncer es un grupo de numerosas enfermedades que comienzan 

en las células y  para comprenderlo, es útil saber qué sucede cuan-

do las células normales se transforman en cancerosas 

El cáncer surge cuando las células de alguna parte del cuerpo co-

mienzan a crecer sin control. Aunque existen muchos tipos de cán-

cer, todos comienzan debido al crecimiento sin control de células 

anormales.  

Las células normales del cuerpo crecen, se dividen y mueren en 

una forma ordenada. Durante los primeros años de vida de una per-

sona, las células normales se dividen con más rapidez hasta que la 

persona alcanza la edad adulta. Posteriormente, las células nor-

males de la mayoría de los tejidos sólo se dividen para reemplazar 

las células desgastadas o moribundas y para reparar las lesiones.  

Las células cancerosas no siguen estas reglas. Debido a que las 

células cancerosas continúan creciendo y dividiéndose, son dife-

rentes de las células normales. En lugar de morir, viven más tiempo 
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que las células normales y continúan formando nuevas células 

anormales.  

Las células cancerosas surgen como consecuencia de daños en el 

ADN. Esta sustancia se encuentra en todas las células y dirige sus 

funciones. La mayoría de las veces en las que el ADN se daña, la 

célula muere o ésta puede reparar el ADN. En las células cancero-

sas el ADN no se repara. Las personas pueden heredar ADN da-

ñado, que es responsable de los tipos de cáncer hereditarios. Sin 

embargo, en muchas ocasiones el ADN de las personas se daña 

como con otros factores como el tabaco. 

El cáncer usualmente asume forma de tumor. Algunos tipos de cán-

cer, como la leucemia, no forman tumores, sino que estas células 

cancerosas afectan la sangre y los órganos que producen la sangre 

(la médula ósea, el sistema linfático y el bazo) y circulan a través de 

otros tejidos en los que se pueden acumular.  

Las células cancerosas a menudo viajan a otras partes del cuerpo 

donde comienzan a crecer y a reemplazar el tejido normal. Este 

proceso, llamado metástasis, ocurre a medida que las células can-

cerosas entran al torrente sanguíneo o a los vasos linfáticos de su 

cuerpo. Cuando las células de un tumor como el del cáncer del seno 

se propagan a otro órgano como el hígado, el cáncer continúa lla-

mándose cáncer del seno, y no cáncer del hígado.  

No todos los tumores son cancerosos. Los tumores benignos (no 

cancerosos) no se propagan y con muy raras excepciones, no cons-

tituyen una amenaza para la vida y en su mayoría pueden ser elimi-

nados sin volverse a reproducir. 
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Los diferentes tipos de cáncer pueden comportarse de maneras 

diferentes. Por ejemplo, el cáncer del pulmón y el cáncer del seno 

son enfermedades muy distintas. Crecen a distinta velocidad y res-

ponden a distintos tratamientos. Esta es la razón por la cual las per-

sonas con cáncer necesitan un tratamiento dirigido a su tipo de cán-

cer en específico.  

En los Estados Unidos, el cáncer es la causa principal de muerte en 

las personas menores de 85 años. Casi la mitad de los hombres y 

un poco más de una tercera parte de las mujeres padecerán de 

cáncer durante su vida. En la actualidad, hay millones de personas 

que viven con cáncer o que han padecido la enfermedad. 

 El riesgo de contraer la mayoría de los tipos de cáncer se puede 

reducir mediante cambios en el estilo de vida de la persona, por 

ejemplo, dejando de fumar o consumiendo alimentos más saluda-

bles.  

El cáncer es el nuevo azote del siglo XXI pero se puede hacer  mu-

cho para reducir su riesgo  y para ayudar a nuestro organismo a  

luchar contra él. Las reglas básicas incluyen: no fumar; evitar los 

rayos dañinos del sol,  ejercicio regular, evitar la obesidad,  elegir 

los alimentos con la  menor grasa posible y consumir granos ente-

ros, frutas y jugos, especialmente preventivos, como el  goji rico en 

fitonutrientes y  poliesteroles además de  ser la única planta en la 

tierra que contiene  germanio,  el mineral mas anticanceroso de 

todos los conocidos además de que sus antioxidantes y polisacári-

dos únicos pueden ayudar a alterar las mutaciones genéticas que 

pueden conducir al cáncer. 
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De acuerdo con el Dr. Mindell en su libro Vitamina Bible,  es impor-

tante observar también  que el goji   ha demostrado su efectividad 

contra los efectos secundarios de las radiaciones y la quimioterapia 

utilizada contra el cáncer, permitiendo que las dosis sean mas bajas 

y que los pacientes con tratamientos médicos  junto con goji ex-

hibieron tasas de respuesta hasta 250 por ciento mayor que los  

obtenidos por la medicación solamente. En determinados casos se 

experimentaron asombrosas regresiones en  melanoma maligno,  

carcinoma renal,  carcinoma coló rectal, de cáncer de pulmón, del 

carcinoma naso faringeo. La remisión de cánceres en los pacientes 

tratados con goji  tuvieron una duración perceptiblemente inferior 

que los que tuvieron el tratamiento sin él.      

El Interleukin-2 (IL/2) es una cytokina crucial (proteína de la célula) 

que induce  de forma muy potente  la respuestas anti-tumoral contra 

una  gran variedad tipos  de cáncer. Varios de los polisacáridos de 

la planta han demostrado que aumentan su producción . El estudio 

fue hecho y divulgado por el instituto de la farmacología y de la toxi-

cología de Beijing (1989).  

La dosificación para la prevención del cáncer, la investigación y el 

uso tradicional sugiere un producto diario de 2 a 4 onzas (60 a 120 

ml) de jugo estandardizado de alta calidad del goji, tomados con las 

comidas. Para la gerencia del cáncer - 4 a 8 onzas (120 a 240 ml) 

tomadas diariamente con las comidas.  

 

Goji, disfunción sexual y libido 
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Como norma general  se puede pensar que el sexo es una función 

propia de jóvenes y esto simplemente no es verdad.   

El deseo sexual y las sensaciones sexuales continúan a  lo largo de 

la vida.  
Según la fundación Mayo, la mayoría de la gente continúa teniendo 

fantasías y deseos sexuales incluso en la ancianidad y aunque el 

sexo  en la edad  adulta o en los últimos años de vida puede ser de  

manera, diferente,  en cada tramo de nuestra vida puede ser una 

cosa agradable y satisfactoria.  

Nuestro cuerpo cambia con la edad y  es importante aprender y 

entender los cambios que están ocurriendo. Estos cambios pueden 

afectar nuestra capacidad de tener y de gozar de sexo. Si  estos 

cambios no se entienden y no se tratan, pueden dar lugar a  dificul-

tades de funcionamiento,  conocidas de otra manera como disfun-

ción sexual eréctil 

.La disfunción sexual eréctil, llamada también Impotencia, constituye 

la incapacidad de lograr o mantener una erección lo suficientemente 

rígida para el coito, la eyaculación o ambas. 

 La impotencia no es algo nuevo  en la experiencia humana, pero 

por falsas ideas, y conjeturas que se tejen alrededor del tema, se ha 

constituido en el pasado en un tabú, que ha obligado a muchos 

hombres a abstenerse de buscar ayuda, en un trastorno, que en la 

mayoría de los casos puede beneficiarse del tratamiento natural o 

médico 

 Lo primero que se  debe hacer es, pensar en el problema como una 

“Disfunción Sexual Eréctil”, en lugar de impotencia. De por sí la pa-
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labra impotencia siembra el pánico entre los varones, ya sea en el 

campo académico, profesional, familiar y aún peor en el sexual. 

Hay diversas causas que pueden originar la disfunción eréctil, pero 

nos centraremos en una  del as principales y que  todos los hom-

bres, antes o después  y por causa de la edad la sufren. 

Nos referimos a que la  impulsión de la libido o del sexo esta regu-

lada por la hormona  testosterona. Aunque la testosterona se clasi-

fica y se conoce como hormona masculina, la realidad es  que es 

producida por  hombres y  mujeres. A la vez que envejecemos, 

nuestro cuerpo produce menos testosterona y el  l resultado  es que 

nuestro interés por el sexo puede disminuir... 

En este aspecto, hay diferencias notables entre los hombres y las 

mujeres. El descenso hormonal en las mujeres cuando se acercan a 

la menopausia es  lento. Esta disminución hormonal no es instantá-

nea sino que va ocurriendo lentamente y los estrógenos y  la pro-

gesterona desaparecen lentamente.  Esta “goteo”  hormonal puede 

hacer la  actividad sexual incómoda e incluso  dolorosa.  Los cam-

bios del nivel  hormonal pueden también causar problemas al dormir 

y pueden dar lugar a períodos menstruales pesados, irregulares o 

muy largos.  

En los hombres sin embargo la disfunción eréctil puede ocurrir en la 

madurez  y al llegar  la vejez se considera como  una cosa común. 

Estadísticamente a la edad de 65 años, entre un 15 y un 25 por 

ciento de los hombres tienen este problema...   

Afortunadamente, el goji puede ayudar a restablecer nuestra impul-

sión del sexo.  
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Las bayas de Goji se han considerado  tradicionalmente en Asia 

como un remedio para la gente longeva y es considerado práctica-

mente  como un elemento de gran potencia sexual.  Tan potente es 

la baya del Goji en este aspecto que hay un viejo proverbio chino 

que  recomienda a los  hombres que están viajando lejos de sus 

esposas y familias como sigue: “Él que viaja mil kilómetros de dis-

tancia  del hogar no debe comer goji!” 

 

Goji y el sistema inmune. 
El propósito del sistema inmu-

nológico es mantener fuera del 

cuerpo a los microorganismos 

infecciosos tales como ciertas 

bacterias, virus y hongos, así 

como destruir cualquier mi-

croorganismo infeccioso que 

invada al cuerpo. El sistema 

inmunológico está formado por 

un conjunto vital y complejo de 

células y órganos que prote-

gen al cuerpo contra la infec-

ción. Los órganos que forman 

parte del sistema inmunológico 

se llaman órganos linfoides, los cuales influyen en el crecimiento, el 

desarrollo y en la liberación de linfocitos (cierto tipo de  glóbulos 

blancos). Los vasos sanguíneos y los vasos linfáticos son parte im-
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portante de los órganos linfoides, ya que transportan linfocitos a 

muchas partes del cuerpo y de ellas a otras áreas diferentes. Cada 

uno de los órganos linfoides desempeña un papel importante en la 

producción y activación de los linfocitos. 

Hay algo que podemos hacer para protegernos mejor   contra las  

infecciones, gripes, catarros  etc., Consiste en mejorar nuestro sis-

tema inmunológico y una de las estrategias naturales  mejores que  

podemos adoptar es el consumir Goji  
Como adaptógeno, goji actúa como regulador  inmunológico, ayu-

dando a restablecer una  función inmune normal y sana.  Los poli-

sacáridos del goji aumentan y regulan la actividad de todas las cla-

ses de las células inmune, incluyendo las células de T, las T-células 

citotóxicas, las células de NK (asesino natural), del lysozyme, de 

interleukin-2, del factor las inmunoglobulinas IgG e IgA de la necro-

sis del tumoral.  

El   Goji no sólo aumenta el numero de del linfocito sino que   tam-

bién ayuda a activarlos cuando el cuerpo está bajo cualquier tipo de  

ataque.   

En Asia, la baya del Goji. también se ha utilizado como terapia de 

choque para alergia  de distintos tipos. 
Por otro lado, los antioxidantes y otros alimentos de los goji pueden 

tener la capacidad de restaurar y de reparar el ADN, previniendo las 

mutaciones genéticas cancerosas que pudieran  atacar a  nuestro 

sistema inmune, teniendo la suficiente capacidad para causar la 

muerte de las células del tumor induciendo apoptosis 

Goji y enfermedad cardiaca 
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Para empezar,  es importante saber en que consiste la enfermedad 

cardiaca. Generalmente, cuando la mayoría de la gente piensa en 

enfermedad cardiaca, piensa en un estrechamiento de la  arteria 

coronaria  

Consecuentemente no es ninguna 

sorpresa que la enfermedad de la 

arteria coronaria sea el  mayor ase-

sinos adultos americanos  causando 

cerca de 1.5 millones de ataques del 

corazón cada año, es decir,  uno 

cada 26 segundos. 

No hay duda que la enfermedad de la arteria coronaria es mortal. 

Sin embargo, y aunque es  la mas popular, es una sola entre otras 

muchas conocidas  que pueden afectar a nuestro sistema cardio 

vascular.  

Estadísticamente el conjunto de enfermedades cardiovasculares  se 

cobran más vida a nivel mundial que  el cáncer, las enfermedades 

respiratorias, los accidentes, la diabetes, la gripe y la pulmonía en  

conjunto. Se estima que si teóricamente las enfermedades cardio-

vasculares se pudiesen eliminar nuestra vida se incrementaría en 7 

años. 

Hay varios factores de riesgo para la enfermedad cardiaca,  contro-

lables como la  dieta, sistema de vida  y ejercicio. Otros sin em-

bargo, no son controlables; por ejemplo,  sexo varón,  edad avan-

zada, antecedentes familiares, mujeres en edad  del poste-meno-

pausica, y raza. 
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El Goji puede ayudar de forma fundamental a controlar estas enfer-

mades. 

En efecto, los principales polisacáridos  de la molécula de Goji pue-

den ayudar a reducir la presión arterial., aumentan tolerancia  a la 

estamina que origina  el ejercicio y ayudan a reducir fatiga  y pue-

den también ayudar a  la recuperación del post-entrenamiento.   

La  acumulación de peróxidos en los lípidos  que hay en nuestra  

sangre puede conducir a la enfermedad cardiovascular, al ataque 

del corazón y  a la  aterosclerosis. Para poder contrarrestar estos 

enemigos de nuestra salud,  nuestro  sangre contiene la enzima 

superoxidismutasa, el principal  antioxidante con que contamos para 

luchar contra la peroxidación. Desgraciadamente el nivel de supe-

roxidismutasa disminuye con la edad,  aumentando el riesgo de 

enfermedad cardiovascular.  

Los principales polisacáridos del Goji luchan contra peroxidation  de 

lípidos de dos maneras: disminuyendo dicho nivel de los lípidos e 

incrementando la producción de superoxidismutasa. 

En un estudio médico de la universidad de Ningxia, el consumo de  

bayas del goji fue acompañada por un aumento notable del 40% en 

niveles superoxidismutasa, y una impresionante  disminución de 

peróxidacion de lípidos  de un 65%. 

 

 Goji y fibromialgia 

Fibromialgia es un trastorno crónico caracterizado por dolor extenso 

de los músculos, puntos blandos múltiples y  fatiga. 
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La palabra se deriva del término latino  (fibro) tejido fibroso  y de los 

términos griegos (myo)  músculo y (algia) dolor.  

Los puntos blandos son generalmente el cuello, los hombros en la 

parte posterior, las caderas y las extremidades superiores y e infe-

riores.  La persona con fibromialgia siente dolor en respuesta a una 

presión leve en estos puntos. 

La fibromialgia afecta de  tres a seis millones de americanos de los 

que 80 a 90 por ciento son mujeres aunque los hombres y los niños 

también pueden ser afectados.  

El diagnostico es mayoritaria-

mente entre personas  de  

edad media, aunque los sínto-

mas pueden ser  anteriores.                  

Personas con antecedentes 

reumáticos como artritis reuma-

toide o lupus, puedewn ser mas 

propensos a contraer la enfer-

medad. 

Las causas exactas del fibro-

mialgia son desconocidas.  

La fibromialgia puede interferir 

la  capacidad de efectuar las 

Localización de puntos para     actividades normales. 
diagnóstico de la fibromialgia   Como  la artritis, la  fibromialgia se 

considera una enfermedad  reumática, aunque esta  no causa la 

inflamación ni la destrucción  de los cartílagos 



Goji, la  baya de la felicidad.                   Antolín de la Torre                       

 130

 
Además de dolor y de fatiga, la gente puede experimentar: proble-

mas  de sueño, rigidez por la  mañana, dolores de cabeza, sín-

drome irritable  intestino irritable, períodos menstruales dolorosos, 

entumecimiento o  crujidos de las extremidades, síndrome de la 

pierna agitada, sensibilidad extrema a las temperaturas, y proble-

mas cognoscitivos  y de memoria. 

Actualmente, hay pocas medicinas para tratar fibromialgia, aunque  

las personas con fibromialgia pueden beneficiarse de una combina-

ción de  terapia física y ocupacional, aprendiendo  a sobre llevar el 

dolor.  

Para otras personas son efectivas las técnicas holisticas, masaje, el 

método de Pilates, tratamientos quiroprácticos, acupuntura y suple-

mentos dietéticos. 

Hay muchas cosas que se  pueden hacer para reducir al mínimo el 

impacto de la fibromialgia, aunque conseguir un sueño  reparador, 

el ejercicio (la investigación ha demostrado que el ejercicio regular 

es uno de los tratamientos más eficaces para el fibromialgia), régi-

men de comidas adecuado  etc. puede ayudar en el problema. 

Afortunadamente, el Goji también  puede ayudar enormemente y sin 

los efectos secundarios  de las medicinas... 

Ya hemos comentado que el Goji se considera como el principal 

adaptógeno de Asia, y es particularmente útil para luchar contra  

fatiga y para incrementar  etamina, aumentando la tolerancia al ejer-

cicio. 
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En varios grupos de estudio médicos, casi todos los pacientes que 

tomaban goji experimentaron una calidad mejor del sueño,  un fac-

tor crucial para el manejo de la fibromialgia.  

La dosificación  sugerida para  mantenimiento en condiciones reu-

máticas incluyendo fibromialgia puede ser  de 2 onzas (60 al) del 

jugo estandardizado goji, dos a tres veces por día durante la co-

mida. Durante episodios críticos, las cantidades pueden ser dobles.  
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Capítulo X 

¿Como tomar el Goji? 
Se dice en el Tibet que  comiendo bayas de Goji (recordemos  de 

vez en cuando que  son bayas,  aunque el consumidor las llame 

cerezas),  serás  feliz todo el día  y tendrás la sonrisa a cualquier 

hora en tu rostro 

¿Pero como conseguir esta sonrisa? 

 
Una vez establecido el fruto optimo y su variedad, surge otra pre-

gunta. 

¿Cómo tomar este fruto en nuestro mundo occidental, tan lejano de 

los parajes donde se recolecta?  

Hay muchas maneras de consumir las bayas de Goji   y que pueden 

ser utilizadas. El Goji  puede ser aprovechado en  sopas, té, post-

res, galletas y una infinidad más de platos clásicos, pero no hay una  

receta que pueda ser mejor que su forma natural. De hecho, la baya 

del goji  fresca es extremadamente jugosa y dulce.  

Sin embargo hay un pequeño problema. Tendríamos que darnos un 

pequeño paseo hasta el Himalaya o Ningxian para poder consumir-
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las en su estado natural. O si tiene usted la paciencia de cultivarla 

en  suficientes cantidades en su jardín, recolectándola con exquisi-

tos cuidados. Recuerde siempre que si la toca con la mano  se pon-

drá de color negro y no se podría aprovechar ¿Hay pues alguna  

receta tradicionalmente recomendada para consumir  las bayas de 

Goji? 

 Hoy, la receta más popular para las 

bayas del goji es su propio jugo. Hay 

otros métodos de preparación, como 

tés y sopas, además de ser consumi-

do como  fruto  seco, pero la obten-

ción del jugo de las bayas del goji es 

la forma mas fácil y  en general el  

     Goji en estado natural    público prefiere este método de con-

sumición, que  se ha convertido en la manera más popular.  
 Aunque es  

La respuesta a esta segunda pregunta es fácil y ya el amable lector 

se la imagina puesto que la hemos esbozado en líneas anteriores. 

Se dice en Tibet que  comiendo bayas de Goji (recordemos  de vez 

en cuando que  son bayas,  aunque el consumidor las llame cere-

zabayas),  serás todo feliz el día  y tendrás la sonrisa a cualquier en 

tu rostro 

¿Pero como conseguir esta sonrisa? Hay diferentes maneras de 

ingerir el Goji. 

Es evidente, que la mejor forma es  tomar una fruta es fresca, recién 

cogida en el lugar de su recolección,  ya que guarda en el secreto 



Goji, la  baya de la felicidad.                   Antolín de la Torre                       

 135

de sus entrañas todos los principios que conviene a nuestro orga-

nismo., desgraciadamente tenemos que eliminar esta opción y susti-

tuirla por el jugo de Goji o bien por la fruta deshidratada  Sin embar-

go esta opción es imposible en el caso del Goji y se guarda solo 

para los habitantes de la cordillera del Himalayae ingerirla en esta 

forma, al igual que consumimos infinidad de frutos secos. El sabor 

del Goji seco es excelente, una mezcla entre arandino y pasa, sua-

ve y ligeramente dulce 

 En muchos países europeos ya se 

puede ver este producto en es-

tablecimientos especializados. El 

periodo de conservación del Goji, si 

el proceso esta bien realizado en 

su lugar de origen, puede llegar a 

ser más de dos años y es una op-

ción excelente, si el consumidor es  

aficionado a los frutos secos. 

Pero como en caso del Noni, el 

Goji puede ser convertido en 

zumo, bien natural  pasteuriza-

do o bien partiendo del produc-

to liofilizado y reconstituido en 

el lugar de Occidente, donde se 

prepara finalmente para su 

consumo, puro o bien mezclado 

con otro jugos de fruta 
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Como en el caso del fruto deshidratado el sabor es  también exce-

lente y en ambos casos contradice aquel viejo aforismo popular que 

“una medicina cuanto peor sabe más cura”. Recordemos aquellas 

antiguas, pero efectivas purgas, con aceite ricino. Nada más lejos 

que cualquiera de los productos comercializados del Goji,  con sus 

exquisitos sabores. 

Cualquiera de estas dos opciones es perfectamente valida desde  

Nuestro punto de vista y a nuestro juicio es  la alternativa ideal...  

Finalmente y aprovechando las modernas técnicas de fabricación 

de suplementos alimentarios, se puede obtener el Goji en forma de 

cápsulas o comprimidos. 

Nuestro consejo particular es que en cualquiera de estas opciones, 

elijan ustedes un laboratorio que les garantice la calidad de la mate-

ria prima elegida y que el proceso de elaboración haya sido el co-

rrecto. 

Hasta aquí hemos explicado como tomar el Goji de la forma mas 

efectiva y eficaz, pero en la practica a la hora de ir a un estableci-

miento especializado y elegir cualquier producto en relación con el 

Goji, tendremos dudas en la elección por la gran cantidad de mar-

cas que existen, cada una de ellas alabando de una forma u  otra 

sus productos.  Es conveniente en este caso  fijarse con atención en 

las espeficicaciones que nos suministre el fabricante. 

En general y como media los datos que proporcionan los grandes 

fabricantes de Goji deshidratado respecto a su composición nutri-

cional son:  

Porción de 1/4 taza (aproximadamente 1 onza, 28 g), 



Goji, la  baya de la felicidad.                   Antolín de la Torre                       

 137

Calorías 90, 0,  

Fibra 4g,  

Proteína 4g,  

Caras 24g, 

 Azúcares 12g, 

 Vitamina A 180% de DRI, 

 Vitamina C el 30%, 

 Calcio el 9% e hierro el 15%.  

Antes de continuar es importante observar que diversas bayas con-

tendrán diversas cantidades de vitaminas, etc.  Por el  tipo de suelo 

donde crecen, temperatura media del año etc. 

 Otra compañía que vende las bayas, Barón Bay Wheatgrass Com-

pany, dieron los siguientes datos nutricionales en   base a 100 gra-

mos: 

Grasa total: .7g 

Grasa saturada: 1.1g 

Proteína: 10.6g 

Carbohidratos total: 21g 

Azúcares: 17.3g 

Sodio: 24mg 

Valor de la energía: 346kj 

Calcio: 112.5mg 

Hierro: 8.42mg 

Fibra cruda: 7.7g 

Vitamina C: 18.4g ( 

Caroteno: 7.83mg 
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Otra compañía, DrugStore.com, facilita la siguiente información  

para sus bayas secadas al sol  (secando al sol se pueden perder 

más principios nutricionales  que secando a la sombra):  

Información nutricional 

Consumo diario 

aconsejado: 28g 

Porciones por el envase: 188 

Cantidad por la porción   

Calorías de total  112  

de la grasa  14   

 % del valor diario + 

Grasa total  1.4 g  5%  

Grasa saturada  0 g  0%  

Colesterol   0%  

Sodio   3%  

Carbohidratos total  28 g  9%  

Fibra dietética  4 g  16%  

Azúcares  4 g  10%  

Proteína  4 g  8%  

 % del valor diario 

Vitamina A  170%  

Vitamina C  20%  

Calcio  6%  
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Hierro  12%  

 

Observando estas informaciones se puede comprobar que las can-

tidades anteriores de contenido en vitamina C no coinciden. La can-

tidad de  vitamina C  necesaria para una persona al día es entre 75 

y  200mg, dependiendo de la persona. Si 100g de las bayas del Goji  

tuviesen un contenido de  18 a 20g de  vitamina C,  significaría que 

25 gramos  tendría alrededor de 5 gramos, casi  66 veces mas de la 

dosis diaria recomendada. Posiblemente esta información no sea 

todo lo real que fuese de desear y que se utilicen estos datos como 

simples argumentos de venta. 

                        7

7 7 7 7 7  
Existen una infinidad de presentaciones de jugo  y cápsulas Goji 
en el mercado por lo que hay que elegir cuidadosamente el pro-

ducto que se ha de consumir 
En cuanto a la elección del jugo y de las distintas compañías que lo 

ofrecen,  hay que tener en cuenta que  al comprar el jugo de Goji 
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puede haber también una gran confusión por la disparidad de datos 

e información que ofrecen las distintas compañías que lo comercia-

lizan.  Los datos pueden ser contradictorios. Una compañía puede 

decir que tiene una exclusividad sobre las bayas del Tibet  y otras 

les dirán que esto no es verdad. Una compañía puede decir  que su 

producto tiene el alto nivel más alto  de polisacáridos, por su análisis 

especial de la “firma espectral” y otra  le dirá que son ellos los que 

tiene el nivel más alto....  

Un  punto importante es que muchos fabricantes venden  el jugo de 

la baya del goji  mezclados con otros jugos y/o preservativos. En mi 

opinión hay que tratar de elegir el más natural posible  con los nive-

les más altos del goji real.  

También hay que tener en cuenta que los ácidos esenciales que 

contiene el Goji están en las semillas y que estas, en el proceso 

para obtener el jugo, se apartan. Los ácidos esenciales no entran 

pues en la composición del jugo, aunque si en el fruto deshidratado. 

Sin embargo, a pesar de su inexistencia muchos fabricantes los 

mencionen en  etiquetas...  

 A continuación exponemos una serie de etiquetas de algunos fabri-

cantes con la esperanza de que puedan ustedes servirse s de ellas 

a la hora de elegir el jugo de Goji 

Marca: Way of life. 
Tamaño: 32 onzas líquidas. 

Precio: $16 USD (el envío internacional es $12 USD) 

Orgánico certificada: No 

Sin pesticidas certificada: No 
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Producto químico certificado libremente: No 

Información de la nutrición:  

 

Tamaño de la porción: 1 onza  (30 ml) 

Porciones por el envase: Aproximadamente 32 

 Cantidad por la 

porción 

% del valor 

diario 

Goji (Lycium Barbarum) (fruta)   

Calorías 20  

Calorías de la grasa 0  

Grasa total 0 g 0% 

Grasa saturada  0 g  0%  

Colesterol  0 magnesios  0%  

Sodio  0 magnesios  0%  

Carbohidratos total  5 g  2%*  

Fibra dietética  <1 g 0%  

Azúcar 4 g  †  

Proteína  0 g   

Potasio  magnesio 35  1%  

Vitamina C  magnesio 15  25%  

Ingredientes: Jugo de Goji de la fruta entera de Lycium Barbarum, 

con triple agua filtrada, y  concentrado orgánico del jugo cereza 

negra, concentrado del jugo de pera,  concentrado de jugo arán-
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dano, concentrado del zumo de manzana, 

Conservantes: ácido cítrico y del sorbato de potasio  

 

Marca: FreeLife 

Tamaño: 32 onzas  (0,960 litros). 

Orgánico certificada: No  

Sin pesticidas certificada: Sí  

Producto químico certificado libremente: No  



Goji, la  baya de la felicidad.                   Antolín de la Torre                       

 143

Información nutricional 

 

 

 
Marca: GojiBerries.us 

Tamaño: 32 onzas líquidas. 
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Orgánico certificada: No, pero “proceso orgánico del 100%” 

Sin pesticidas certificada: Sí  

Producto químico certificado libremente: Sí  

Información de la nutrición: 

 
 

 

Marca: Relfe.com (Stephani Relfe)  
Tamaño: 32 onzas líquidas. 

Orgánico certificada: No, pero “proceso orgánico”  
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Sin pesticidas certificada: Sí  

Producto químico certificado libremente: Sí  

Información de la nutrición: 

Marca: Salud dinámica (Luckyvitamin.com) 
 
 Certificado orgánico : No 

Producto químico certificado libremente 

Tamaño de la porción: 1 onza flúida 

Porciones por el envase: Aproximadamente 32 

Fruta de Goji (Lycium Barbarum) 5500mg 

Calorías: 20 calorías de la grasa: 0 

Cantidad por calorías de la porción de la grasa 

Grasa total: 0g, el 0% 

Grasa saturada: 0g, el 0% 

Colesterol: 0mg, el 0% 

Sodio: 0mg, el 0% 

Carbohidratos total: 5g, 2%* 

Fibra dietético: azúcares <1g>de r: 4g, 0g 

Azúcar:4g, 0g 
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Proteína: 0g 

Potasio: 35mg, el 1% 

Vitamina C: 15, el 25% 

Jugo de Goji de la fruta entera del barbarum de Lycium, concentrado 

del jugo de la pera, concentrado del zumo de manzana, sabores natu-

rales, con el ácido cítrico y el sorbazo de potasio agregados para man-

tener frescura 

La cantidad real de jugo de Goji es el 40% 

NO CONTIENE NINGUNA AZÚCAR AGREGADA, COLORES 

ARTIFICIALES O SABOR ARTIFICIAL 

 

En cualquiera de las marcas anteriores  una botella de un litro de un 

jugo de goji de alta calidad debería proporcionar el equivalente en 

polisacáridos de más de dos libras de cerezabayas de goji frescas 

 Todos los fabricantes anteriores son de Estados Unidos y como 

pueden ustedes observar se tratan de jugos reconstituidos, algunos 

de ellos de excelente calidad. Su precio oscila ente 30 y 40 $ 

En España el mercado del Goji hasta la fecha esta inédito y sola-

mente hemos podido localizar al laboratorio Biofarm Europa SL ca-

paz de suministrar  Goji deshidratado, Goji en zumo (100% puro y 

reconstituido) y cápsulas, todos ellos de gran calidad. Pueden uste-

des entrar en contacto con este laboratorio llamando a los teléfonos 

914455154 ó 666212242. 
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Capitulo  XII 

Algunas recetas 
Empezaremos este capitulo con algunas recetas exóticas, muy utili-

zadas en China. 

Recetas típicas chinas 
1.     La más simple. Tomar   10-15 gramos de frutas frescas o de-

secadas cada mañana y tarde. 

2.      Tes. 

 Te simple. Se  elabora con 15 gramos de fruta  desecada. Ayuda a 

aliviar los efectos de la tensión arterial alta y del azúcar de sangre 

alta.  

Te con crisantemos. Tomar del  6 gramos de frutas Goji y 6 gramos 

del crisantemo (chrysanthemi de Flos, L) .  Bueno para mejorar la 

visión 

Te de los ocho tesoros. Frutas de Goji, té verde, azúcar, pasas, 

nueces, fruta del  lour, espino, jujuba  hacer un té con  los ocho in-

gredientes (los chinos lo llaman té de ocho tesoros).  

Licor 
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 Poner 25 gramos de Goji y de un poco de vino chino en una botella 

o un tarro. Sellarlo cuidadosamente.   Estará listo para  utilizarlo 

después de 30 o 60 días.  Beber una vez por día un vaso  

 4.    Guiso de Goji  
Para guisar carne cerdo,  de vaca, de pollo o los pescados, se 

agregan el  15-25  gramos de frutas  10 minutos antes de que la 

carne este cocida.  También se   puede cocer al vapor pescados o 

pollo con las frutas de goji 

5.      Sopa del arroz: 
Se mezclan  50 gramos de frutas de Goji  y 100 gramos de arroz 

.Agregar un poco de azúcar para hacer la sopa del arroz.  

Pero ¿Por que no prepararnos un buen desayuno,  nuestro propio 

jugo  o incluso un buen vino chino utilizando como base el Goji? 

Veamos con algún detalle estas alternativas que podemos realizar 

de forma en muchos de los caso de forma  “casera” 

Como reparar un buen desayuno  con Goji. 
Es tan elemental como añadir un puñado de Goji deshidratado junto 

a los tradicionales cereales que se consumen en esta comida y/o 

sustituir el clásico zumo de naranja por un vaso de Goji mezclado 

con frutas.  

Como preparar un jugo casero de Goji 
Para preparar un jugo de Goji hay que tener las bayas del Goji  pre-

ferentemente frescas, aunque se puede  utilizar también des-

hidratadas  

La preparación es la siguiente. En una jarra de cristal de un litro 

introducir el zumo de una fruta agregando un puñado  de  Gojis. 
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Dejarlas macerando todo el día y se obtiene una  bebida refrescante 

muy agradable  que se puede compaginar comiendo al mismo tiem-

po que se bebe unos puñados de Goñi deshidratados  

Vino de Goji 
Si usted ha probado alguna vez elaborar su propio vino  de uva  la 

tecnología para obtener el jugo de Goji es idéntica. 

El vino de Goji es lo que en China llaman Jiu de Gouqi y  es una 

variedad de bebida alcohólica china hecha de  Goji y que consiste 

en esencia en obtener el zumo exprimiendo la fruta fresca y deján-

dolo fermentar.  

El producto final es de color rojo brillante, de excelente sabor y una 

graduación alcohólica de 12º 

En cualquier caso este producto tremendamente popular  en China 

(realmente el vino de uva se introdujo en China solamente a princi-

pios de siglo XX y por influencia occidental) y se comercializa ya en 

occidente, principalmente en Estados Unidos en cantidades muy 

apreciables. 

El vino de Goji guarda todas las propiedades curativas del Goji ori-

ginal y se puede  beber añadiendo uno trozos de hielo. 

A modo informativo, podemos decir que la misma forma que existe 

el vino de Goji  existe le cerveza de Goji, obtenida también con una 

tecnología muy parecida a la de nuestra clásica cerveza de tan alto 

consumo en occidente. 

.Las recetas  que les presentamos a continuación son algo  mas 

complicadas  pero en  general son de fácil realización. Sin embargo 

hay que tener en cuenta que en las recetas en que se comunica 

http://66.249.93.104/translate_c?hl=es&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Chinese_wine
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calor para su preparación, la subida de temperatura puede influir y 

disminuir los efectos curativos buscados. 

Empezaremos por unas clásicas recetas de cocina, que están al 

alcance de todo el mundo y donde se pueden emplear las cereza-

bayas del Goji deshidratadas o frescas. 

Veamos algunas de ellas: 

Cocktail   
Se mezclan a partes 

iguales bayas, de  

arándanos,  cereza-

bayas,  meloco-

tones,   manzanas,  

frambuesas  y  Goji. 

Poner la mezcla en 

una batidora  duran-

te algunos segun-

dos, agregar una 

taza de agua o de 

jugo anaranjado 

para mezclar más 

fácil, verter en vasos 

con unos cubiletes 

de hielo y  tendre-

mos una bebida deliciosa. Para un toque especial  agregar polvo de 

cacao en la superficie y adornarlo con una rodaja de  piña. 
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Ensalada de manzana  
Se corta dos manzanas en cubitos,  tres nueces, piñones,  semillas 

de girasol, baya de Goji. Agrega una variedad de diversas frutas  y 

aliñarla con aceite de oliva. 

 
Macedonia  
Mezclamos virutas oscuras del chocolate con   las bayas tibetanas 

de Goji con  semillas de girasol,  semillas de lino,  pacanas, la canti-

dad piñones  nueces, arándanos secos, las rebanadas de manza-

nas,  cerezabayas,  melocotones,  piña, y una cantidad pequeña de  

de coco. 

 

Bebida energética. 
1/2 taza de bayas tibetanas de Goji de  

1/4 taza de taza de bayas tib1/ taza de jugo de naranja 

1/2 taza de jengibre fresco   

Miel   

Se puede agregar algo de agua y se   obtiene de esta manera una 

bebida energizante de excelente sabor 

 

Salsa  
Salsa muy  rica e en vitaminas, minerales, y antioxidantes.  Se pue-

de usar  por sí misma, o como una preparación o  aliños para las 

frutas, los vegetales  o las ensaladas  
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Mezclar: 

½ taza de Bayas del goji de la taza maceradas en ¡/2 taza de agua 

durante  una  hora del   

½ taza de frambuesas 

1 taza de coco fresco  

½ taza de jugo de naranja 

Agua de coco  

Mezclar en una batidora hasta que se obtenga consistencia de-

seada. 

 

Barritas de Goji 
Incluyen  semillas de lino, semillas de girasol, arándanos, bayas de 

Goji, mantequilla del coco, mantequilla de la almendra, polvo de 

cacao, melaza y miel. Se hace la mezcla de forma consistente y se 

corta  en cubitos Se ponen sobre papel de cera y se ponen en el 

refrigerador una hora y ya están listos para comer. 

 
Crema de coco con Goji  
Con color rojo intenso, esta salsa nutritiva y deliciosa hace  de cual-

quier fruta, ensalada, o postre una obra de arte. Esta es su prepara-

ción 

½ taza de  Bayas tibetanas de Goji de la taza  empapadas en agua    

½  taza de frambuesas  

1 taza de coco fresco  

miel 

Jugo de 1 naranja   
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Agua de coco  

Mezcla en una batidora de alta velocidad hasta  la mezcla sea una 

crema. Se pone 3 días en el refrigerador. Para hacerlo liquido se 

puede agregar agua de coco 

Como una variación exótica se puede añadir  el mango , y agregar 1 

plátano, 1/4 cinamomo ,  vainilla, y jengibre rallado. 

 

Condimento con Arandanos y Goji 
Repleto de vitaminas, minerales, flavonoides  y antioxidantes, este 

preparado energético  es delicioso por sí mismo, suplementario, o 

para adorno de ensalada o postres. Es  un gran alimento en invierno 

o en verano. 

Arándanos frescos o congelados de 1 taza 

Cebolla roja 

1 Apio de los tallos  

1  Jengibre rallado fresco 

1 naranja pelada en gajos 

1 El jugo de una  naranja. 

¼ de taza de Bayas tibetanas de Goji  remojadas 

Echar las  en bayas a mano y servir inmediatamente o refrigerar 

durante la noche para que se  mezclen los  sabores.  Se puede al-

macenar en un tarro de cristal. 

 

Galletas dulces 
Ingredientes 
½  Taza de almendras peladas y remojadas  
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½ taza semillas de girasol remojadas  

½ taza bayas del Goji   

1 Taza de albaricoques secos   

1 Taza de manzanas  secas  

1/ Taza de higos negros  

1 Taza de coco  

1 cucharadita cinamomo 

 ½  cucharadita de clavo 

1/4  de cucharadita de nuez moscada molida  

1 cucharadita de  esencia de naranja 

Sal cristalina Himalaya 

Elaboración 

Moler las almendras y las semillas de girasol Mezclar el resto de los 

ingredientes hasta que la mezcla sea consistente y homogénea. 

Mezclar bien añadiendo finalmente el molido de almendras y pre-

sionar con manga pastelera de 2 “ sobre las hojas  papel parafi-

nado.  Dejar reposar la masa  6-8 horas, transferencia al acopla-

miento y secarte hasta humedad deseada. 
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Capitulo XIII 

Medidas 
¿Qué hacer para entender una receta? 

 
Cuando cogemos una receta lo peor es entender cuales son las 

cantidades de cada ingrediente En algunas de las que hemos ex-

puesto en este libro son a ojo, es decir, si te vas a hacerte un boca-

dillo depende de tus ganas de comer, ponle mucho condumio, como 

decía mi abuela,  y ¡ala! para dentro, pero en otras, aparecen canti-

dades, como por ejemplo, en una que encontré en una página en 

inglés ponía 4 tbs. melted butter, y ¿qué es tbs?, pues investigando 

llegué a la conclusión que eran cucharadas soperas, ¡anda! en vez 

de poner tablespoonful ponía esa abreviatura. Bueno salvado ese 

obstáculo para evitar cometer errores cuando te hablan de onzas, 

libras y demás aquí os pongo unas tablitas útiles 

     

He aquí un pequeño resumen de lo que contiene este capitulo 

• Equivalencia en pesos kilogramos, gramos, onzas, libras. 

http://usuarios.lycos.es/edralev/paginas/equivalencias/equivalencias.htm#Equivalencias en pesos#Equivalencias en pesos
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• Sistema inglés  Sistema decimal 

• Equivalencias de volumen 

Manejando volúmenes. 

Equivalencias liquidas 

Temperaturas 

Relaciones entre cucharada-cucharilla, taza-cucharada, taza-

litro 

El idioma de las cucharas. 

Lo mas elemental y tabla básica 

   

Equivalencias en pesos: 

Kilogramos Gramos Onzas Libras  

1 1000 35.3 2.20 

0.001  1 0.035 0.0022 

0.0283 28.3 1 0.0625 

0.453  453 16   1 

 

  

SISTEMA INGLES VS. SISTEMA DECIMAL: 

Las medidas de pesos del sistema métrico decimal tienen las si-

guientes equivalencias en el sistema inglés: 

1 onza  38.35 gramos 

1 libra  453.6 gramos 

1 kilo  2.2 libras 

http://usuarios.lycos.es/edralev/paginas/equivalencias/equivalencias.htm#SISTEMA INGLES VS. SISTEMA DECIMAL#SISTEMA INGLES VS. SISTEMA DECIMAL
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1 libra  16 onzas 

1 gramo  0.0353 onzas 

 

  

Equivalencias en volúmenes: 

Litro ml Galón Cuartos Pintas 

1 1000 0.26 1 2  

0.001 1 0.0026 0.001 0.002 

3.785 3785 1 4   8  

0.946 946 0.25 1 2  

0.473 473 0.125 0.5 1 

 

  

MANEJANDO VOLÚMENES. Las medidas de volumen más comu-

nes en la preparación de recetas tienen las siguientes equivalen-

cias:  

 

1 litro     2.1 pintas  

1 pinta   0.473 litros  

1 cuarto americano   0.9463 litros  

1 cuarto americano   4 tazas  

1 cuarto americano   32 onzas de líquido  

1 galón americano     3.785 litros  
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1 galón americano   4 cuartos americanos  

1 galón americano   16 tazas    

16 onzas de líquido    1 pinta  

 

  

EQUIVALENCIAS LÍQUIDAS 

1 jarro 325 ml 

1 taza café con leche

  
225 ml 

1 taza de te 200 ml 

1 taza de café  100 ml 

1 vaso de agua

  
250 ml 

1 copa de vino

  
150 ml 

1 copita  50 ml 

1 cucharada  15 ml 

1 cucharadita  5 ml 

  

La temperatura    

Fahrenheit (°F) Centígrados (°C) Gasmarks Descripción 

250 120 1/2 Bajo 
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275 140 1   

300 150 2   

325 170 3   

350 180 4 moderado 

375 190 5   

400 200 6 caliente 

425 220 7   

450 230 8 muy caliente

500 260 9   

  

Siempre hay que tener presente: 

 

♦ Punto de ebullición: 212 grados Fahrenheit son igual a 100 gra-

dos centígrados. 

♦ Punto de congelación: 32 grados Fahrenheit son igual a 0 grados 

centígrados. 

  

Otras medidas... 

Equivalencias aproximadas en otras medidas: 

1 pizca   
 Menos de 1/8 cucha-

radita 

1 cucharada    3 cucharaditas 

5 mililitros   1 cucharadita 
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15 mililitros    1 cucharada 

25 mililitros    2 cucharadas 

1/4 taza   4 cucharadas 

1/2 taza   8 cucharadas 

2/3 taza    10 2/3 cucharadas 

3/4 taza   12 cucharadas 

1 taza   16 cucharadas 

1 taza    1/4 litro 

2 tazas   1/2 litro 

4 tazas   1 litro 

 

El idioma de las cucharas 

Si tienes un juego de cucharas recordar que: 1/4 cucharada es la 

cuchara más chica, 1/3 cucharada 

es la cuchara que sigue de la más 

pequeña, 1 cucharadita o 

cucharita es la cuchara chica, 1 

cucharada es la cuchara más 

grande 

 

Y en los cubiertos de cocina: 1 

cucharada es la cuchara grande (sopera), 1 cucharadita o cucharita 

es la cuchara pequeña (de café). 
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LO MÁS ELEMENTAL 

Si no tienes forma de medir o pesar tus ingredientes consulta esta 

tablita básica que te sacará de apuros: 

 

1 taza de arroz  200 gramos 

1 taza de harina  180 gramos 

1 taza de mantequilla  150 gramos 

1 taza de azúcar granulada  160 gramos 

1 taza de yogur  200 gramos 

1 cucharada de azúcar   10 gramos  

1 cucharada de harina  5 gramos 

1 cucharada de sal  10 gramos  

1 cucharada de bicarbonato  9 gramos 

1 cucharada de cacao   5 gramos 

1 cucharadita de azúcar  5 gramos 

1 cucharadita de sal  5 gramos 

1 cucharadita de bicarbonato

  
5 gramos 

1 cucharadita de harina  3 gramos 

1 cucharadita de cacao  3 gramos 

1 taza de almendras   140 gramos 

1 taza de cacahuates  100 gramos 
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1 huevo mediano  2 onzas 

1 huevo mediano  60 gramos  

1 cebolla grande  1 taza cebolla picada 

1 cebolla grande   220 gramos 

 1 taza vegetales congela-

dos 
1 libra de vegetales congelados  

1 limón entero  3 cucharadas de jugo de limón 

3 dientes de ajo  1 cucharada de ajo picado 

  

TABLA BÁSICA 

3 cucharaditas   1 cucharada 

4 cucharadas   1/4 taza 

16 cucharadas   1 taza 

2 pintas   1 cuarto americano 

1 libra   16 onzas 

4 cuartos americanos   1 galón americano 

1 cucharada   1/6 onza 

1 cucharada   1/2 onza 

2 cucharadas    1 onza 

1 onza   0.28 decilitros 

6 2/3 cucharadas    3 1/2 onzas 

3 1/2 onzas    0.42 decilitros
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1 taza   8 onzas 

8 onzas   2.25 decilitros 

2 tazas   16 onzas 

16 onzas    4.5 decilitros 
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Epílogo 

Una historia, un cuento y dos artículos 

Al escribir un libro siempre hay momentos difíciles, de duda. El pri-

mero de ellos es su primera página, como poner un titulo que sea 

atractivo, que “enganche” al lector cuando lo vea en el escaparate 

de una librería o se lo recomiende algún amigo. Creo que la mayo-

ría de mis libros cumplen este objetivo.  

El segundo es seleccionar los artículos, conferencias, libros de don-

de extraer la información necesaria para que la información que se 

suministra al lector sea fiable. 

El tercero es cuando poner la palabra “fin”. En mi caso particular 

siempre me parece que las explicaciones que doy no son suficien-

tes, que se ha quedado algo en el “tintero” o en este caso en los 

circuitos del ordenador o que quizás alguna información de los artí-

culos que he leído se me ha escapado. Y para esto aprovecho los 

epílogos, pidiendo al lector disculpas por prolongarlos quizás dema-

siado. 

Y es que me parece que en muchos de mis publicaciones, no insisto 

lo suficiente en un punto que es fundamental en medicina natural y 
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es que son  las técnicas y productos que recomienda no son agresi-

vos como muchos de los utilizados en la medicina alopática. 

Permítaseme también echar mano de una historia, un cuento y un 

artículo  

La historia es “Las tres guerras” y ya ha sido publicado también en 

varios de mis libros.  

Los cuentos son elementos decisivos en la formación del individuo 

y, por lo tanto de los pueblos y del las sociedades que los forman y  

los cuentos tradicionales, esos que a los más afortunados  como el 

que escribe estas líneas, nos contaban nuestras abuelas o nuestras 

madres cuando éramos pequeños y que en las últimas décadas 

fueron sustituidos progresivamente por los dibujos animados y las 

historietas. Historias de fantasía y heroísmo, con héroes y villanos, 

brujas y hadas, animales que hablaban recordando viejas fábulas 

de Esopo o demonios perversos que imponían pruebas imposibles. 

Los cuentos tradicionales dejan su marca tan indeleble como trans-

parente en la conciencia de los pueblos. Cada cultura posee una 

imaginación que la define y a cada imaginación le corresponden sus 

propias historias... 

El cuento elegido es  un viejo cuento tibetano, que me fue contado 

hace muchos años y que recordé inmediatamente al empezar a 

recopilar información sobre el Goji. 

Imagínense a los protagonistas de la historia, ese tío y ese sobrino, 

posiblemente Hunzas, bebiendo con fruición una bebida deliciosa, el 

jugo de las famosas cerezabayas mágicas, mientras el tío desgra-

naba palabra por palabra la historia que les vamos a relatar. 
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En cuanto a los artículos, he elegido uno entre los muchos que he 

tenido que leer para poder realizar este libro, de Mariano López y 

comenta  un libro de Pedro Ceinos y otro de Marc Vinto cuya base 

es, como no, Shangrilá . 

 

 

 

Una Historia 
Las tres guerras 

Espero que esta historiar, escrita  en una tarde lluviosa de domingo 

y pensando en ayudar a comprender las medicinas alternativas, les  

guste 
Érase una vez dos países vecinos, uno de ellos poblado por bonda-

dosos habitantes  y con  un ejercito que, dependiendo del  gobierno 

del momento,  era en unas épocas mas fuerte que en otras.  

El país vecino, de malvados pobladores, acechaba siempre la opor-

tunidad de poder invadir sus fronteras  y de aprovecharse de sus 

riquezas. Para  ello contaba con un ejército bien  armado, fuerte, 

preparado siempre para actuar rápidamente y  por sorpresa.  

En uno de los momentos en el que los  bondadosos tenían su ejer-

cito debilitado, los malvados (desde ahora llamaremos  así a los  

protagonistas de esta historia)  aprovechando la debilidad de sus 

vecinos invadieron sus fronteras y penetraron en el interior de su 

territorio. Los bondadosos, sorprendidos  y casi indefensos empeza-

ron  a perder batalla tras batalla.  
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La única solución que les quedaba para no perder  definitivamente  

la guerra era llamar a países amigos,  que mejor preparados para la 

guerra, acudiesen en su ayuda. Lanzaron así desesperados men-

sajes  que fueron escuchados por una nación amiga que acudió 

inmediatamente  en su auxilio, mandando a sus ejércitos que bom-

bardearon los campos de batalla  donde los bondadosos  y los mal-

vados libraban su combate.  

Desgraciadamente los bombardeos eran indiscriminados, por lo que 

al mismo tiempo  que las tropas malvadas eran eliminadas, también 

las tropas bondadosas eran diezmadas, originando así grandes 

perdidas en ambos bandos. 

En esta situación y gracias a la intervención de este país amigo, los 

bondadosos aun a costa de sus propias perdidas, pudieron contener 

la invasión y resultaron vencedores,  firmando la paz con sus veci-

nos en condiciones ventajosas y recuperando la normalidad tras sus 

fronteras. 

Andando el tiempo, los malvados  que eran por naturaleza amantes 

de la guerra y de la destrucción, volvieron a preparar a su ejército 

más fuerte, más poderoso, con mejores armas y mejor equipado 

que el anterior, pensando sus generales que incluso ni aquella na-

ción amiga que acudió en auxilio de los bondadosos podría vencer-

les.  

Nuevamente invadieron las fronteras de sus vecinos y nuevamente 

el país amigo acudió en su auxilio con un ejercito, que afortunada-

mente también había sido reforzado y que empezó sistemática-

mente, como la vez anterior, los bombardeos indiscriminados. Sin 
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embargo esta vez los bondadosos vieron  horrorizados que ni aun a 

costa de las propias bajas que los bombardeos producían, los mal-

vados cedían en su empeño de quedarse con su país. Al ser más 

fuertes y numerosos que la vez anterior.  

No obstante la nación amiga intensificó los bombardeos y aunque 

con más dificultades que en la guerra anterior se pudo firmar la paz 

y los bondadosos recuperaron sus fronteras,  expulsando por se-

gunda vez a los malvados. 

No hay dos sin tres dice un antiguo refrán español  y los malvados 

intentaron por tercera vez la invasión del país vecino.  

Aleccionados por las pasadas experiencias reforzaron al máximo su 

ejército para poder conseguir la victoria sobre los bondadosos. Pero 

estos también se habían aprendido la lección y durante el tiempo 

que duro la paz, se dedicaron a poner a punto su pequeño ejercito, 

al que hicieron efectivo al  máximo. Empezaron las batallas y sor-

prendentemente los malvados, a pesar de su superioridad no po-

dían doblegar la resistencia de los bondadosos, que ni siquiera ne-

cesitaban al país amigo que les había ayudado en las dos veces 

anteriores. 

 Los combates eran largos, la guerra se prolongaba y aunque ini-

cialmente los bondadosos cedieron algún terreno, pareciendo que 

perdían los combates, esto era una pura táctica de guerra pensada 

por sus generales para engañar a los malvados.  

A pesar de que la ventaja se empezaba ya a declinar a favor de los 

bondadosos, estos pensaron en terminar con la guerra lo antes po-

sible y para ello recurrieron a otro país vecino, que sin ser tan agre-
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sivo como el amigo que les ayudo en las dos guerras anteriores, 

tenía una tecnología militar inteligente, sutil y efectiva. Y que sin 

recurrir a aquellos bombardeos indiscriminados, que si bien elimi-

naba al contrario también producía bajas propias, ganaban los com-

bates de una forma más lenta, pero más efectiva y definitiva. Así 

pues pidieron ayuda a este país que inmediatamente empezó a ac-

tuar mandando en pequeñas formaciones a asesores militares cuya 

misión era  reforzar  al ejercito de los bondadosos  enseñándoles 

nuevas tácticas de combate y  a atacar al enemigo sin perjudicarse 

ni perjudicar a sus amigos.  

Los malvados no salían de su asombro y no comprendían como 

aquel país vecino, sin mas ayuda que ellos mismos y la que le pres-

taba en pequeñísimas dosis otro país,  les estaban infligiendo una 

derrota tan clara y decisiva y así, no tuvieron mas remedio que  re-

troceder mas allá de las fronteras de los bondadosos, que cada día 

mas fuertes impusieron esta vez unas condiciones de paz, que les 

aseguraron que nunca mas habría invasiones,  

Acaba aquí la historia ficticia de las tres guerras y el lector se pre-

guntara que  relación hay entre esta historia  y las medicinas natural 

y ortodoxa. Seguramente muchos ya  se habrán dados cuenta de 

esta relación, pero para los que aun no sepan, la clave para desci-

frarla  es muy sencilla. Consiste simplemente en sustituir las si-

guientes palabras y términos: 

La nación de los bondadosos es nuestro organismo 

Los bondadosos son nuestras células 

El ejército de los bondadosos es nuestro sistema inmunitario 
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El ejercito de los malvados las bacterias, virus,  microbios etc. que 

penetran en nuestro organismo. 

Las fronteras de los bondadosos es lo que separa nuestro orga-

nismo del exterior, piel, mucosas etc. 

La enfermedad es la batalla que libra nuestro sistema inmunológico  

contra las bacterias, virus, microbios etc. 

El campo de batalla es el espacio de nuestro organismo donde 

nuestro sistema inmunitario se  enfrenta a las bacterias, microbios 

etc. 

La nación amiga que ayuda a los bondadosos en las dos primeras 

guerras es la medicina ortodoxa. 

El ejército de la primera nación amiga son los modernos fármacos, 

antibióticos etc. y las técnicas agresivas como la cirugía. 

Los bombardeos indiscriminados son la acción de los modernos 

fármacos sobre las  bacterias, microbios  y también sobre nuestras 

propias células y sistemas de defensa. 

La resistencia de los malvados en la segunda guerra es la resis-

tencia de las  bacterias, advertidas por  las primeras dosis de antibi-

óticos. 

La segunda nación amiga es la medicina natural y con unos gene-

rales  y unos ejércitos inmejorables en sus filas como  la fitoterapia, 

la homeopatía, etc. que actúan  sutilmente, inofensivas para nuestro 

organismo y a largo plazo letales para nuestros enemigos. 

Las aparentes primeras derrotas de los bondadosos de la tercera 

guerra son las crisis curativas. 
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La paz se consigue con la expulsión y muerte de las bacterias y 

microbios perjudiciales. 

Sustituyendo estos nuevos términos y palabras la historia, se podía 

haber escrito así: 

Las bacterias y microbios cuando tienen condiciones favorables 

atacan nuestro organismo. Nuestro sistema inmunitario reacciona y 

trata de expulsarlos, pero en muchas ocasiones, si nuestras defen-

sas, por cualquier causa están bajas, no consiguen su objetivo y  se 

produce la enfermedad. 

 Los fármacos modernos vienen a ayudar a nuestro organismo, co-

mo por ejemplo los antibióticos.  

Estos fármacos hacen una parte muy positiva  al eliminar a las bac-

terias invasoras, pero su acción es muchas veces desproporcionada 

y su parte negativa es que también destruye  nuestras células sanas 

y bacterias amigas como  las de nuestro aparato digestivo.  

Normalmente las bacterias que nos producen la enfermedad tienen 

“memoria” de manera que cuando se produce una segunda invasión 

los antibióticos utilizados ya contra ellas no surten  el efecto de-

seado al aplicar las dosis anteriores y hay que poner dosis más 

fuertes, que tienen resultados positivos al eliminar a la bacteria da-

ñina,  pero consecuentemente sus efectos secundarios sobre nues-

tras células son más perniciosos. 

Por ultimo la medicina natural, actúa de forma que es nuestro propio 

organismo, con su sistema inmunológico el que es capaz de en-

frentarse y vencer con éxito a las bacterias y microbios que nos in-

vaden, produciéndonos enfermedad.  
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Además, en el supuesto caso que necesite alguna ayuda externa, 

esta  se produce con métodos no agresivos, como en el caso de la 

fitoterapia, la homeopatía, etc.  que en pequeñas cantidades, produ-

cen las condiciones necesarias para que nuestro sistema inmunita-

rio aumente su efectividad, reforzándolo, provocando en muchos 

casos al principio de su acción las llamadas crisis curativas, pero 

venciendo final y definitivamente la enfermedad. 

¿Que conclusiones podríamos sacar? 

 En la historia de las tres guerras nombraba dos aliados que lucha-

ban contra un enemigo común. Los dos aliados eran la medicina 

tradicional y la medicina natural y el enemigo común a batir era la 

enfermedad.  

En algunos casos para vencer a este enemigo  que invadía nuestro 

organismo, tendremos que utilizar la medicina natural, en otros la 

medicina convencional y finalmente en otros, posiblemente tendre-

mos que ser ayudadas por las dos, para poder expulsar de nuestro 

cuerpo las causas de la enfermedad. 

 No hay pues dos medicinas que luchan entre ellas para conseguir 

el galardón de ser la mejor, como no hay dos enemigos sino una 

sola medicina con distintas técnicas y distintos nombres cuyo único 

fin es ayudar a nuestro organismo a recuperar la salud... 

 

Un cuento 
El tesoro perdido 

Érase una vez... un pueblo feliz: Los Hunzas 
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Según la mitología tibetana, los primeros habitantes del Tibet fueron 

un mono (emanación de Avalokiteshvara) y una diablesa (emana-

ción de Tara). Sus descendientes, mitad mono y mitad diablo, tras 

numerosísimas reencarnaciones cobraron su actual forma humana. 

Sus divinidades protectoras les enseñaron a dominar el fuego, la 

agricultura, las artes, la medicina, la herrería y la forma de gobernar 

y organizarse.   

Aún hoy el Tíbet nos presenta a los occidentales la alternativa de la 

tradición frente a la modernidad, con todo lo que eso conlleva. 

Atemperada por la tradición oral, con elementos chamánicos, hin-

duistas y animistas, y una conciencia profundamente budista, más 

específicamente tántrica, la cultura tibetana forja un folklore plagado 

de deidades y seres fabulosos y ricos en fábulas y parábolas.  

El sol poniente se hundía de los picos helados de las montañas y 

éstos se tornaban rojos como ascuas. En las azoteas de las casas 

de Lhasa, los niños hacían volar cometas de brillantes colores su-

jetas a hilos espolvoreados con el polvo de vidrio. Los niños corrían 

y brincaban entrelazándose —con las cometas siguiendo sus movi-

mientos—, mientras reían alborotadamente tratando de cortarse 

mutuamente los hilos de las cometas.  

Un niño de unos seis años estaba sentado junto a su tío, un monje 

vestido con hábitos de color marrón. Observaban a la cometa del 

niño elevarse cada vez más en el cielo. Sostenida por el viento, es-

taba tan alta, que parecía que no se movía. Sin dejar de mirar a la 

cometa, el niño dijo:  
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—Cuéntame un cuento, tío.  

El monje sonrió entre dientes.  

—Una historia antigua, pues  

“Un padre le dijo a su hijo —empezó el monje—: `Voy a morir pron-

to, hijo mío. Llévate mi oro a tu casa. Es tuyo. Pero recuerda que no 

has de fiarte de nadie. Ni siquiera de tu esposa. El padre confiaba 

en que su hijo, Sonam, tendría presente su consejo y comprendería 

cómo se estilan las cosas en el mundo.  

“Pero Sonam tenía un gran amigo, de nombre Tamchu. De niños 

habían ido a la escuela juntos, y por las tardes habían jugado al 

juego del volante con el pie. Tamchu vivía en la aldea próxima con 

su mujer y sus dos hijos pequeños.  

“Un día Sonam decidió salir de peregrinaje al monasterio santo y 

pensó: `Cuando mi padre estaba vivo, me dijo que no me fiara de 

nadie. Pero cuando pensó en su amigo Tamchu, no podía admitir 

que estas palabras debieran aplicarse también a éste. No a Tam-

chu. Así pues, llevó sus dos bolsas de pepitas de oro a casa de su 

amigo y le dijo: `Tamchu, por favor, guárdame el oro mientras esté 

fuera. Este es el oro que mi padre me dio al morir.  

Tamchu dijo: `Oh, sí, naturalmente. Guardaré tu oro con mucho cui-

dado, y cuando vuelvas de tu peregrinaje, aquí lo encontrarás. No 

tienes por qué preocuparte. Somos buenos amigos.  
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“Así —continuó el monje—, pasó un año y Sonam volvió de su pe-

regrinaje. Fue a casa de Tamchu y le pidió a su amigo: ` ¿Puedes 

devolverme mi oro, Tamchu?´.  

` ¡Oh!, Lo siento muchísimo, CONAM!, ¡Qué desgracia, qué desgra-

cia! ¡El oro se ha convertido en arena!´, contestó Tamchu, mirando 

a su amigo con cara de estar muy asombrado. Pero Sonam, mien-

tras su amigo le contaba este singular acontecimiento, no pareció 

sorprendido y, después de unos minutos de silencio, dijo: `Está 

bien, Tamchu, no te preocupes; hiciste todo lo que pudiste para vigi-

lar mi oro´oro.  

“Los dos hombres comieron juntos y pareció como si la pérdida del 

oro hubiera sido olvidada por completo. Al atardecer, Sonam dijo a 

su amigo: `Tamchu, me gustaría cuidar de tus hijos durante unos 

meses, ya que no tengo familia propia. Me gustaría darles buena 

comida y buena ropa. Serían muy felices en mi casa.  

` ¡Muy buena idea, Sonam!´, dijo Tamchu, quien pensó: `Aunque ha 

perdido todo su oro a mis manos, quiere cuidar de mis hijos. Cier-

tamente, es muy buena personar. Y así, añadió: `Desde luego, So-

nam. Llévate a mis hijos todo el tiempo que quieras.  

Sonam se llevó a los niños a su casa y los cuidó muy bien. Pero 

compró dos monos pequeños y les puso los nombres de los niños. 

Durante los días que siguieron, adiestró a los monos para que 

cuando él llamase `¡Tendxin, ven aquí!´, el mono mayor corriera 

hacia él, y que cuando llamase `¡Thupten, ven aquí!´, el mono más 
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joven fuera hacia él. Los monos comprendieron muy bien y apren-

dieron muy rápido.  

Cuando Tamchu fue a ver a sus hijos, Sonam mostró un triste sem-

blante a su amigo: `¡Oh lo siento muchísimo, Tamchu! —dijo— ¡Qué 

desgracia!, ¡qué desgracia! ¡Tus hijos se han convertido en monos!´.  

Tamchu quedó agobiado y llamó a sus hijos por sus nombres. Al 

instante, aparecieron los dos monitos y corrieron hacia él. Cogieron 

de la mano a Tamchu y bailaron a su alrededor como si fuesen chi-

quillos. Tamchu quedó muy apenado y preguntó a su amigo: `So-

nam, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos hacer que estos mo-

nos se conviertan de nuevo en mis hijos?´.  

Sonam estuvo pensativo unos instantes y luego le dijo a su amigo:  

—Eso es fácil, pero para ello necesitamos mucho oro.  

—¿Cuánto oro bastaría? —preguntó Tamchu.  

—Unas dos bolsas de pepitas de oro, por lo menos.  

—Tan pronto como pueda traeré las bolsas de oro —dijo Tamchu, 

que salió corriendo hacia su casa.  

Más tarde, volvió y le dio el oro a su amigo. Sonam lo cogió y le dijo 

a Tamchu que esperase mientras él subía al piso de arriba. Al cabo 

de unos momentos, volvió a bajar.  

`Ahí tienes, Tamchu. He transformado de nuevo a los monos en 

seres humanos, en tus hijos. Tamchu estuvo encantado de recobrar 
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a sus hijos, pero miró con enfado a  Sonam. Pero enseguida, los 

dos amigos rompieron a reír”.  

Al terminar esta historia, el propio monje rompió a reír al ver cómo el 

hilo de la cometa de su sobrino había sido cortado mientras éste 

escuchaba el relato. Ambos contemplaron a la cometa flotar sobre 

el valle de Lhasa y volar hacia los dorados tejados del Potala.  

TEN CUIDADO CON LA MIEL QUE SE TE OFRECEN SOBRE UN 
CUCHILLO AFILADO 

 

Dos artículos 

 

Primer artículo 

Aquí, en estos valles descritos por Pedro Ceinos en “Shangrilá”, 

hubo un tiempo en el que el cielo y la tierra estaban tan cercanos 

que las personas visitaban a los dioses casi a diario: andando, co-

mo los Gelao; gracias a sus alas, como los “hombres mariposa” de 

los Miao, o con una escalera, como los Dulong 

La tierra de Shangrilá 

Los Nosu, también llamados Yi, son uno ded los pueblos más aisla-

dos del planeta. Viven en Lianshang, al suroeste de China, tan lejos 

de Pekín como Tombuctú o Dakar de Madrid. Protegidos por eleva-

das cumbres, arriesgados caminos colgados sobre precipicios, el 

frío, la nieve y su fama de temibles guerreros, los Nosu han vivido 
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ajenos al mundo durante siglos, tan ajenos como para permitir que 

la literatura y, posteriormente, el cine sospecharan que en sus valles 

inaccesibles se encontraba un reino único donde el hombre convivía 

felizmente con sus vecinos y con la naturaleza, el último y más cier-

to de los paraísos: la tierra de Shangrilá. El mito de Shangrilá se 

extendió por el mundo gracias al cine, a una película de Frank Ca-

pra titulada Horizontes perdidos. En la pantalla, un diplomático bri-

tánico y tres amigos norteamericanos vuelan desde la India hacia el 

Tibet cuando se ven obligados a aterrizar en un lugar impreciso, 

rodeado de montañas cubiertas de nieve, del que son recogidos por 

los habitantes de Shangrilá, un valle donde la gente vive en paz y 

armonía bajo la dirección de una casta sacerdotal y no existen la 

infelicidad ni el envejecimiento. Cuando los cuatro occidentales 

abandonan, por decisión propia, este paraíso, recuperan la veloci-

dad del tiempo exterior y, antes de perder de vista las montañas, 

envejecen y mueren. Horizontes perdidos se basa en la novela de 

James Hilton, quien a su vez se inspiró en las publicaciones del 

botánico Joseph F. Rock sobre el reino lamaísta de Muli y las cos-

tumbres de los Naxi de Lijiang. El mito tenía una base sólida: hay 

lugares ignorados donde el tiempo parece detenido y el hombre aún 

se guía por una antigua, ecológica y en apariencia feliz moralidad. 

La historia estaba emparentada, además, con otros mitos antiguos, 

como Shambhala, la fuente de la sabiduría eterna de los antiguos 

budistas, o la Kalapa hindú, que aloja a los inmortales en el Hima-

laya. Así que la idea de Shangrilá, un lugar perdido junto al Hima-

laya que resuma felicidad, fue un éxito. El presidente Roosevelt lla-
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mó Shangrilá a su residencia de verano en Camp David. Otros mu-

chos incluyeron el mito entre sus sueños e incluso se atrevieron a 

señalarlo como hipótesis en un mapa. En 1997, el gobierno de la 

provincia china de Yunnan declaró que el lugar descrito como 

Shangrilá en Horizontes perdidos se encuentra en su territorio: en 

Diqing, en los límites con la región autónoma del Tíbet, en el exacto 

lugar del que nos habla el español Pedro Ceinos en su libro, recién 

publicado, Shangrilá, viaje por las fronteras chino tibetanas (Mira-

guano Ediciones).  

Pedro Ceinos reside en China desde hace muchos años. Habla y 

escribe perfectamente chino mandarín y ha publicado varios libros, 

entre otros una historia breve de China y un manual de escritura de 

los caracteres chinos (Miraguano Ediciones). Vivió en Pekín y tiene 

casa en Kunming. Ha tenido la suerte de contemplar de cerca el 

asombroso cambio de un país casi hermético para los occidentales 

cuya imparable velocidad de transformación ha llegado, ya, hasta 

los valles de Shangrilá. Perezoso, urbano, miope, poco viajero –así 

se describe en este libro–, Ceinos justifica su viaje por el vértigo y la 

atracción que le producen los lugares inaccesibles y remotos, su 

interés por las minorías y un comprensible anhelo por encontrar 

gentes y costumbres que te enfrentan a nuevas preguntas, otros 

misterios. En este libro narra su viaje por el territorio de los Nosu, el 

citado reino lamaísta de Muli, el Lago Lugu, hogar de los descono-

cidos Moso, las ciudades de Dali y Lijiang, y Zhongdian, donde el 

gobierno chino sitúa el lugar del paraíso de Horizontes perdidos. Es 

un libro fascinante, que nos acerca a un mundo de mitos al borde de 
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la desaparición, y es un libro único porque es sincero, directo, claro, 

con más dudas que certezas y una mirada curiosa y emocionada, 

propia del mejor de los viajeros.  

En Shangrilá, Ceinos nos acerca a la tierra de los únicos hombres 

que creen en un dios al que nunca rezan, porque saben que odia a 

la humanidad. Nos lleva, también, a la región impenetrable de las 

tribus que veneran la piedra blanca; al matriarcado de los Moso, 

donde aún se practica el matrimonio de visita, y a la capital de la 

ruta del té, Lijiang, bañada por las aguas de la Montaña del Dragón 

de Jade. Aquí, en estos valles, hubo un tiempo en el que el cielo y la 

tierra estaban tan cercanos que las personas visitaban a los dioses 

casi a diario: andando, como los Gelao; gracias a sus alas, como los 

hombres mariposa de los Miao, o con una escalera, como los Du-

long. Éstas son las gentes y la tierra de Shangrilá, un lugar al que ir, 

un pretexto, dice Ceinos, para intentar ver más allá de la estela de 

nuestros pasos. Ya se decía en la película: cada uno tiene un 

Shangrilá en el corazón. Hasta ahí viaja este libro: hasta el territorio 

donde se agitan las emociones, donde comienza o termina todo 

viaje que busca la felicidad, el cielo en la tierra, que es lo que signi-

fica Shangrilá. 

 

Segundo artículo 

Vislumbres de eternidad. 
Durante una de las conversaciones entre el Lama de Shangri-La –la 

ciudad perdida en la que se refugian nuestros protagonistas- y Ro-

bert Conway, líder silencioso del grupo, el primero afirma con elo-
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cuencia:  “Yo quería conocer el Conway que en uno de sus libros 

dijo: ‘Hay momentos en la vida de todo hombre, en los que vislum-

bra lo eterno.’ Ese Conway parecía pertenecer a este lugar.”   

 Hagamos un ejercicio de imaginación, y no de esa baja imaginación 

que meramente une lo inverosímil para provocar asombro, sino de 

esa auténtica imaginación que trenza las potencialidades de la rea-

lidad para darnos a conocer la variedad de sus rostros, de esa fuer-

za que abre campo de realidad. Comprometidos así con una facul-

tad que trae significado, con una facultad que nos hace compañeros 

de viaje de la naturaleza que nos envuelve y desde la que desea-

mos y conocemos; así equipados, y con voluntad humilde y algo 

aligerada de los lastres de los pautas prefijadas de relación que nos 

configuran, imaginemos, pues, cuál es “este lugar”.   

 Imaginemos un mundo en el que el “sé amable” basta para regir y 

ordenar una sociedad que, lejos de ser abrumada por el número y la 

máquina, se comporta como una auténtica comunidad.  Imaginemos 

un lugar entre las montañas en el que los hogares, las calles y las 

avenidas no se imponen sobre el verdor de un valle con el férreo 

puño del asfalto y del metal, sino que crecen armónicamente y con 

equilibrio arraigando profundamente sus cimientos en la tierra como 

si de un árbol milenario se tratara.  Imaginemos  un paisaje en el 

que la sonrisa de los niños se mezcla con la vitalidad de los alegres 

movimientos de los cervatillos y las ondulantes caricias de la brisa 

sobre el follaje.  Imaginemos un mundo donde la letra se enseña al 

aire libre y en el que la disciplina no es necesaria porque la misma 

alegría, extendida por doquier, despierta en todos los seres las ga-
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nas de aprender, ayudar y trabajar, de crecer juntos en un proyecto 

mutuo.  Imaginemos, también, senderos cubiertos de árboles en flor 

donde el amor encuentra su calmo cobijo, donde los sentimientos se 

entrelazan durante largos paseos por entre la sombra de suaves 

bosquecillos, y de los emerge, al fin, una nueva relación fundada en 

el apego real y la simpatía.   Imaginemos un mundo sin dinero, don-

de el oro es valorado por sus cualidades como mineral y no como 

fuente de un poder fantasioso e insustancial.  Imaginemos una so-

ciedad gobernada por la espiritualidad y el trabajo honesto, una so-

ciedad cuyos líderes, nunca elegidos pero siempre presentes, no 

están malditos por la lujuria del poder y de las riquezas, sino que se 

encuentran instalados en el manso trono de la paciencia y de la 

sabiduría. E imaginemos, como consecuencia de todo ello, una co-

munidad que en sus constantes pero nunca apresurados quehace-

res consigue que los individuos que en ella habitan se encuentren a 

sí mismos y sean, por ello, dignos de sí mismos: el fin por el que 

toda sociedad debiera existir.   

 Sí, imaginémoslo, y no como una fantasía vana y ociosa, sino con 

voluntad y deseo para que nunca se vuelva éste un horizonte perdi-

do, para que no nos sorprendamos un día, ya demasiado tarde, 

arrastrados por “una masa apresurada de hombres desconcertados, 

chocando unos contra otros, impulsados por una orgía de avaricia y 

brutalidad.” 

Por Marc Vintró, 2006 
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Queridos Lectores 
Si han llegado hasta estas páginas finales les felicito y me feli-
cito. 
Como decía en el prólogo, habrán conocido ustedes el  Goji., la 
fruta de la felicidad, los Hunzas y su casi inmortalidad, histo-
rias, cuentos, tradiciones, hasta un poco de cine con la mítica 
Shangrilá y un montón de cosas mas. Si lo he conseguido sin 
aburrirles demasiado el objetivo esta cumplidlo. 
Gracias 
A. de la torre 
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Otros libros publicados del mismo autor 

 

Noni, El árbol de la vida 

Terapia Cuántica, la medicina del tercer milenio 

La sabia cura de la savia 

Tamanú, el aceite de los Dioses 

La magia curativa de las plantas 

..de abejas, mieles y manuka 

TeLe falta calcio?, la solución no es la leche 

Los tres mosqueteros de le medicina  natural 

 Química elemental para naturopatas (en preparación). 

El reino de los dos silicios 

Colección de artículos 2005-2006 

Dietas y patologias según el grupo sanguíneo 

Principios basicos de nutrición ortomolecular 

Caléndula, la flor que pudo hablar 
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Biofarm Europa SL 

 C/ Fernández de los Ríos 25 

28015 Madrid 

Teléfono 91 4455154   666212242 

Email. biofarmsl@hotmail.com 

 

 

Investigación, importación y distribución de suplementos y 

productos  dietéticos para medicinas alternativas. 

Alguno de los productos de Biofarm Europa SL: 

Polynesian Noni (Jugo de Noni 100 % puro) 

Extracto de Noni 

VitaSil (Silicio Orgánico máxima concentración) 

Fortimax (Cordiceps Sinensis) 

Biosincol (Omega 3 y 6 + Vit. C+ Vit E) 

Isoliprol (Isoflavonas de liberación prolongada) 

Fortisex (viagra natural) 

Calostrum  

Desmodium 



Goji, la  baya de la felicidad.                   Antolín de la Torre                       

 195

Calcio Coral 

Resveratrol 

Damiana 

Goji (deshidratado y jugo)) 

Goji Jugo 

Goji  cápsulas 

Bioprost 

Baba de caracol 
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El viejo sueño de la fuente de la eterna juventud hecho realidad   
¿Es posible no solo no envejecer sino retroceder en el tiempo y recuperar parte de 
nuestro aspecto físico pasado? 
Nuestro cuerpo es un intercambio de energía molecular en plena acción. Existe 
un fruto en la cordillera del Himalaya con cuatro moléculas maestras únicas, 
que hacen que todos tus sistemas lleguen a un clímax en su funcionamiento. Es 
el fruto antienvejecimiento más poderoso sobre la tierra.  
A través de las páginas de este libro Antolín de la Torre (Madrid 1942) nos 
traslada de un modo ameno, a través  de  viejas civilizaciones, de cuentos y 
anécdotas y de datos totalmente fiables y contrastados,  al fascinante mundo de 
las bayas de Goji.  
Antolín de la Torre Cortés. 
Licenciado en Ciencias Químicas por la Universidad Complutense de Madrid, 
Doctor en Naturopatia por Internacional Bircham University, Diplomado en 
Ciencias Biológicas de la Salud por la Escuela de Ciencias Biológicas de la sa-

lud de Elche (Ali-
cante), Master en 
medicina cuántica 
por el Instituto de 
Bad Driburg (Alema-
nia). Ha sido tam-
bién profesor de Fí-
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sica y Química de la ONG  Entreculturas 
Autor de libros como "Noni, El árbol de la vida" "...De Abejas Mieles y Manu-
ka" "Kombucha, té o milagro" y “Tamanú, El aceite de los Dioses " “Dietas y 
patologías según el grupo sanguíneo”  entre otros. 
Colaborador habitual con sus artículos en las revistas: Verdemente, Gente, 
Cuarto Creciente y NovaOne  y  con las emisoras  RNE1,  Onda 0, Ser, COPE e 
Intercontinental, divulgando temas sobre medicinas alternativas                                              
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