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Introducción

Desde hacía tiempo tenía en mente escribir una guía
sobre el ajo y la cebolla pero debido a otros proyectos he
demorado su realización. Finalmente ya está terminada.
Espero que la información que contiene sea reveladora e
interesante para el lector.
A lo largo de los años me he dado cuenta tanto en el
ámbito convencional como en el alternativo o natural, que la
consideración hacia el ajo y la cebolla era similar, creyendo
que dichos productos son sanos, muy nutritivos y tienen
propiedades curativas y milagrosas. He visto comer cebolla
tanto a la persona convencional, al vegetariano como a la
persona crudivegana que come todo crudo y vegetal. El ajo y
la cebolla están presentes en sus dietas de forma habitual.
Muchas personas que consumen habitualmente una
dieta vegetal creen que al no comer alimentos animales
pueden tomar cualquier alimento o sustancia vegetal obviando que no todos los alimentos vegetales son sanos para el ser
humano. Si bien es cierto que el no comer alimentos animales
repercutirá de forma positiva en su salud, también lo es que
no todos lo alimentos vegetales son saludables, como por
ejemplo, el ajo y la cebolla.
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Desde hace muchas generaciones, el ser humano tiene
la tendencia a atribuir propiedades milagrosas y curativas a los
alimentos, sobre todo a aquellos que son insanos, confundiendo las reacciones defensivas del cuerpo para hacer frente
a su toxicidad como acciones curativas del alimento consumido. Cuánta más intensa sea la reacción del organismo,
mayores son las creencias de que el alimento o sustancia
tomada es muy beneficioso.
Cuando comemos alimentos, productos o sustancias
tóxicas debilitamos e intoxicamos el cuerpo aunque creamos
todo lo contrario y durante miles de años la humanidad haya
pensando que son muy sanos y curativos. Las creencias
generalizadas y perpetuadas durante siglos, no se convierten
en verdad, siguen siendo erróneas.
En las próximas páginas comprobarás que tanto el ajo
como la cebolla son tóxicos y lo ideal sería no incluirlos en
nuestras dietas ni usarlos como medidas curativas. En el caso
de que se sigan consumiendo, ser realistas muchas veces es
una gran virtud, se dan unas pautas y consejos para aminorar
en cierta medida su toxicidad.
Esta guía se basa en la filosofía de vida y sistema de salud
denominado Higiene Vital o Higiene Natural.
Gracias por tu confianza y apoyo.
Un cordial saludo.
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