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LA ALIMENTACION  
 
En este capítulo usted encontrará la información relacionada a la 
alimentación: Qué comer, cómo comer, y cuándo comer. También 
encontrará fuentes naturales para los aminoácidos  
 
 
 
NUTRICION:  
 
Después de una consideración cuidadosa y de mucho tiempo de estar 
investigando concluimos que usted debe de tratar de consumir 
diariamente varios de los siguientes productos (el agua 
obligatoriamente) que vamos a colocar en la siguiente tabla: 

Zanahorias  Pescados  Hígado  

Yema del huevo  Carne de vaca Carne roja  

Leche  Queso  Manzanas  

Verduras verdes  Patatas  Naranjas  

Verduras amarillas  Almendras  Bananas  

Cacahuates  Pollo  Habas  

Guisantes  Sal  6 a 8 vasos de agua por día 

 
 
Los padres le dicen a sus hijos:"Tienes que comer todos tus alimentos 
para que seas grande y fuerte". Esta oración tiene cierta base de verdad 
pues la alimentación influencia bastante en el crecimiento. 
 
Hay centenares de libros que tratan el tema de la nutrición a 
profundidad, pero en este capítulo nos limitaremos a las sustancias 
principales necesarias para el crecimiento: Las proteínas y los minerales 
(las vitaminas las trataremos en otro capítulo junto con los suplementos 
alimenticios.  
 
1. ELEMENTOS QUE AYUDAN A CRECER  
 
PROTEINAS  
 
Las proteínas son esenciales para el crecimiento porque son requeridas 
por los tejidos finos y los huesos del cartílago. Las proteínas son una 
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sustancia nutritiva integrada por 22 aminoácidos 14 de estos son 
producidos por nuestro propio organismo. Los otros, deben proveer a 
nuestro cuerpo por medio de la alimentación  
 
Aquí tenemos la lista de algunos de ellos (los nombres de estos están en 
inglés): 
 
1.Tryptophane 
2.Leucine 
3.Isoleucine 
4.Lysine 
5.Valine 
 
MINERALES  
 
Son elementos indispensables para la vida en una mayor o menor 
proporción. Si tenemos deficiencias de algún mineral en nuestro 
organismo se producen enfermedades y dolencias  
 
Entre los más importantes minerales tenemos los siguientes: 
 
EL CALCIO  
 
Es importante para el crecimiento y además para que usted tenga unos 
huesos fuertes.  
 
El calcio es el mineral más abundante del cuerpo y se encuentra sobre 
todo en sus huesos donde les da fuerza. Usted debe conseguir el calcio 
en su dieta diaria. Es importante una dieta rica en calcio particularmente 
cuando los huesos están creciendo. Incluso después de desarrollarse 
completamente sus huesos usted necesita una porción adecuada de 
calcio a lo largo de toda su vida para mantener sus huesos sanos y 
fuertes  
 
REQUERIMIENTOS DIARIOS DE CALCIO: 

Edad(años) Calcio(Mg) 

1-3  550  

4-8  800 

9-18 1300 

19-50 1000 

50 a más 1200 
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FUENTES PARA EL CALCIO: 
 
Albaricoques, apio, limón, col, espinaca, queso, cebollas, naranjas, 
pasas, rábanos, salmones, salvado, yogurt  
 
EL HIERRO 
 
Ayuda al crecimiento, forma parte de la hemoglobina que transporta el 
oxígeno en la sangre. La deficiencia de este mineral en nuestro 
organismo produce anemia 
 
FUENTES PARA EL HIERRO: 
 
Albaricoques, almendras, espárrago, remolachas, trigo, cereales, col, 
berro, fechas, espinaca, fresas, lechuga, patatas, avellanas, huevos, 
cebollas, perejil, pasas, carne de la ternera asada, tomates, etc  
 
EL YODO 
 
Es necesario para la glándula tiroides. Pues es usado para la síntesis de 
las hormonas tiroideas. 
 
Si no consumimos la cantidad necesaria entonces la glándula tiroides 
aumenta de tamaño y se producen anomalías como obesidad, 
problemas mentales  
 
FUENTES PARA EL YODO: 
 
Alga marina, piña, espárrago, zanahorias, col, berro, cebollas, nabos, 
guisantes, pescados, rábanos, tomates, etc.  
 
EL CINC 
 
También influencia en el crecimiento  
 
FUENTES PARA EL CINC: 
 
Ajo, piña, espárrago, plátanos, zanahorias, col, pepinos, espinaca, 
higos, fresas, germen de trigo, habas verdes, huevos, lechuga, levadura 
de la cerveza, nabos, naranjas, pasas, tomates, rábanos, etc.  
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EL FOSFORO 
 
El Fósforo es el segundo más mineral abundante en su cuerpo después 
del calcio. Se encuentra 85% de él combinado con el calcio en sus 
huesos y dientes en un compuesto conocido como el fosfato de calcio. 
 
Demasiado fósforo interviene con la habilidad de su cuerpo para 
aprovechar el calcio y el hierro. 
 
Es necesario para la formación de los huesos  
 
FUENTES PARA EL FOSFORO: 
 
Ajo, cordero, almendras, espárrago, zanahorias, apio, cereales, 
crustáceos, col, pepinos, calabaza, espinaca, higos, queso, germen del 
trigo, leche, maíz, nabos, huevos, cebollas, guisantes, pescados, pasas, 
salvado, tomates, etc 
 
EL MAGNESIO 
 
Es otro mineral necesario para el crecimiento  
 
FUENTES PARA EL MAGNESIO: 
 
Las almendras, bananas, zanahorias, col, espinaca, higos negros, 
frambuesas, germen de trigo, habas verdes, leche, lechuga, maíz, miel, 
cebollas, naranjas, melocotones, dientes de león, peras, polen, pasas, 
manzanas, rábanos, etc.  
 
EL AGUA 
 
Fundamental para la vida, pero a veces nos olvidamos de lo importante 
que es. Sabemos que las tres cuartas partes del hombre son agua. 
 
El agua debe beberla "pura", es decir que debemos tomarla hervida y 
sin azúcar, pues si la bebemos a través de otros líquidos como 
gaseosas, cervezas, vino, ron, té, café, etc. En estos casos tenemos que 
se va a dificultar los procesos orgánicos de eliminación de desechos. 
 
Dado que no todos los países disponen de agua de calidad es 
recomendable el consumo del agua mineral pues no es muy costosa en 
comparación con bebidas como la cerveza, la gaseosa, etc.  
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2. DEBE RECHAZAR  
 
Básicamente usted debe rechazar las siguientes 3 cosas, pues 
perjudican el programa que usted está siguiendo para aumentar de 
estatura y además, son nocivas para su salud:  
 
-Las drogas 
-Los cigarrillos 
-El alcohol  
 
Tenga fuerza de voluntad, sepa decir: "No a estos tres elementos 
nocivos"  
 
3. RECOMENDACIONES  

• Coma en las horas regulares  
• No se olvide de comer el desayuno. Comience el día con una 

comida sustancial y bien balanceada  
• Tómese el tiempo de masticar y probar su porción de alimento  
• Varíe su menú  
• Evite los pasteles, los dulces, las papas fritas y las bebidas de 

soda. Cualquier cosa que tiene poco o nada de valor nutritivo  
• No consuma mucha sal, puede causar hipertensión  
• Coma verduras crudas y jugo fresco. Elija pan integral de trigo  
• Tome 6 a 8 vasos de agua o de jugo vegetal al día sin azúcar. 

Usted también debe beber leche  
• Consuma suplementos alimenticios de buena calidad  
• Después de cada comida usted debe reposar un momento  

 
 
Si usted respeta esta lista que acabamos de entregarle usted gozará de 
buena salud. Recuerde que una mala nutrición puede ser un obstáculo 
para su crecimiento. Esto también puede traer problemas importantes 
como obesidad, anemia, mala digestión, etc.  
 
Como hemos dicho los aminoácidos son fundamentales para nuestro 
organismo, aquí mencionaremos algunas fuentes naturales para estos  
 
FUENTES NATURALES PARA LOS AMINOACIDOS  
 
Aquí tenemos algunas fuentes naturales para algunos aminoácidos (los 
nombres de los aminoácidos están en inglés):  
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ARGININE (Este aminoácido estimula la hormona del crecimiento)  
 
FUENTES NATURALES:  

• Algarroba  
• Chocolate  
• Harina de avena  
• Palomitas  
• Pasas  
• Cereales crudos  
• Semillas de girasol  

 
 
LYSINE (Este aminoácido promueve el crecimiento, la reparación del 
tejido fino y la reproducción de los anticuerpos, hormonas, enzimas)  
 
FUENTES NATURALES:  

• Queso  
• Huevos  
• Pescado  
• Leche  
• Papas  
• Carne roja  
• Productos de la soya  
• Levadura  

 
 
TYROSINE (Puede inducir aumentos significativos del norepinephrine, 
de la dopamina, y del epinephrine en la sangre, Puede ser dañoso 
ocasionalmente y provechoso en otros casos. No lo tome sin supervisión 
médica)  
 
FUENTES NATURALES:  

• Almendras  
• Aguacates  
• Plátanos  
• Queso  
• Requesón  
• Leche en polvo sin materias grasas  
• Cacahuates  
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• Semillas de calabaza  

 
 
CARNITINE (Promueve el crecimiento y el desarrollo en forma normal)  
 
FUENTES NATURALES:  

• Aguacates  
• Productos lácteos  
• Carnes rojas (especialmente la de cordero y la carne de vaca)  

 
 
ACIDO FOLICO (Promueve el crecimiento y el desarrollo en forma 
normal, la formación de los glóbulos rojos, mantiene el sistema 
nervioso, los órganos sexuales, zona intestinal, trata las anemias debido 
a la deficiencia de ácido fólico que ocurren por alcoholismo, 
enfermedades del hígado, embarazo, etc.)  
 
FUENTES NATURALES:  

• Cebada  
• Habas  
• Levadura de cerveza  
• Frutas  
• Garbanzos  
• Vegetales verdes  
• Lentejas  
• Jugo de naranja  
• Naranjas  
• Arroz  
• Soyas  
• Trigo  
• Germen de trigo 
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VITAMINAS Y LA HORMONA DEL 
CRECIMIENTO   

 
 
Primero vamos a describir algunas vitaminas, complementos 
alimenticios que le pueden ayudar a su cuerpo a tener una vitalidad 
mayor para realizar los ejercicios que se describirán posteriormente  
 
VITAMINAS 
 
Son compuestos orgánicos específicos, necesarios para el correcto 
funcionamiento del organismo viviente en pequeñas cantidades. 
Todos los seres vivos tienen necesidades de vitaminas (o factores de 
crecimiento) para poder crecer y sobrevivir. 
 
A continuación pasaremos a describir algunas vitaminas y sus 
fuentes. 
 
VITAMINA A 
 
Se encuentra en cantidades en el aceite de hígado de bacalao y de 
otros peces, en los huevos y e la mantequilla. La carencia de 
vitamina A provoca una degeneración difusa de los tejidos epiteliales 
(cutáneo, respiratorio, digestivo, sexual, renal y de la córnea y una 
disminución del sistema inmunológico, entonces ocurrirían las 
infecciones. La carencia de esta vitamina detiene el crecimiento. El 
exceso de esta vitamina produce fenómenos como: detención del 
crecimiento, alteraciones óseas, descamación cutánea y a veces la 
muerte.  
 
VITAMINA B1 
 
Conocida como Tiamina, Aneurina, vitamina antineurítica. Se halla en 
abundancia en los vegetales, especialmente en los cereales, también 
en la leche y en la carne (de cerdo o de pescado. La carencia de esta 
vitamina se observa en el sistema nervioso, además esta vitamina 
interviene en el correcto metabolismo de la glucosa.  
 
VITAMINA B2 
 
Conocida como Riboflavina. Esta vitamina abunda en los huevos, en 
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la leche, el hígado, en la levadura. La carencia de esta vitamina 
produce en una rata la dermatitis y la detención del crecimiento. En 
el hombre provoca la aparición de alteraciones típicas en los labios y 
en la boca (descamaciones, grietas), en la lengua, en los ojos 
(escozor, lagrimación, congestión conjuntival) y en la piel 
(descamación.  
 
VITAMINA B6 
 
Llamada Piridoxina. Desempeña un papel importante en la síntesis de 
los anticuerpos del sistema inmunológico, ayuda a mantener la 
función normal del cerebro y actúa en la formación de glóbulos rojos. 
La vitamina B6 se encuentra en los fríjoles, las nueces, las 
legumbres, los huevos, la carne, el pescado, los granos integrales, 
los panes y cereales enriquecidos. La carencia de esta vitamina 
ocasiona en numeroso animales la detención del crecimiento, 
convulsiones, acrodinia, cirrosis del hígado, anemia, etc. En la rata es 
característica la acrodinia (dermatitis simétrica de las regiones 
periféricas. Son muy significativas las alteraciones del sistema 
nervioso (estas y algunas mencionadas antes han sido reportadas en 
el hombre.  
 
VITAMINA B12 
 
La vitamina B12, al igual que las otras vitaminas del complejo B, 
desempeña un papel importante en el metabolismo ayuda a la 
formación de glóbulos rojos en la sangre y al mantenimiento del 
sistema nervioso central. La vitamina B12 se encuentra en los 
huevos, la carne, las aves, los mariscos y en la leche y sus derivados. 
Debido a que el cuerpo tiene la capacidad de almacenar grandes 
cantidades de B12, su deficiencia nutricional es sumamente rara. Sin 
embargo, cuando la vitamina no se puede absorber, es posible que 
se presente un tipo de anemia conocida como anemia perniciosa. 
Bajos niveles de B12 pueden causar anemia, falta de sensibilidad y 
hormigueo en las extremidades, además de otros síntomas 
neurológicos.  
 
VITAMINA C 
 
Llamada también ácido ascórbico. Es necesaria para el crecimiento y 
desarrollo en forma normal. Es particularmente abundante en los 
vegetales frescos, en el zumo de limón y de naranja, en las patatas y 
en los tomates. La carencia de esta vitamina produce una 
enfermedad llamada escorbuto. El consumo elevado de vitamina C 
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puede ocasionar diarrea aunque este síntoma no es muy común  
 
VITAMINA D 
 
 
 
Es una vitamina que se utiliza en la absorción del calcio. Se 
encuentra en una concentración elevada en el aceite de hígado de 
bacalao y en el de otros animales marinos también en el queso, la 
mantequilla, la margarina, la crema, la leche, el huevo. La carencia 
de esta vitamina produce raquitismo en los niños y osteomalacia en 
los adultos. Las dosis muy altas de vitamina D pueden hacer que el 
calcio de los huesos se reabsorba y se deposite en los tejidos blandos 
como el corazón y los pulmones, afectando así su funcionamiento.  
 
VITAMINA E 
 
 
 
Conocida como Tocoferol, es una de las vitaminas que actúan como 
antioxidantes, se encuentra con bastante abundancia en los aceites 
de los gérmenes de cereales y en los vegetales verdes. Esta vitamina 
protege el tejido corporal del daño causado por la oxidación. Es 
importante para la formación de glóbulos rojos. No se conoce 
deficiencia dietética de la vitamina E.  
 
No se conocen efectos tóxicos ocasionados por la ingestión de 
grandes dosis de vitamina E y sólo se han reportado efectos 
secundarios ocasionales, como dolor de cabeza.  
 
Ahora hablaremos un poco acerca de la hormona del crecimiento. 
 
LA HORMONA DEL CRECIMIENTO 
 
La hormona el crecimiento ayuda a aumentar de estatura aunque no 
en todos los casos, no es recomendable su uso sin antes consultar a 
un médico. La hormona del crecimiento es efectiva en jóvenes con 
anomalías de crecimiento debido a problemas hormonales, e incluso 
en adultos que sin sufrir de algún problema hormonal no han 
desarrollado todo su potencial genético, pues han tenido problemas 
de mala alimentación, alcoholismo, uso de drogas, etc. También 
informaciones recientes han demostrado que la hormona del 
crecimiento es un poderoso rejuvenecedor. 
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Vamos a mencionar formas con las que puede aumentar el nivel de la 
hormona del crecimiento: 
 
1. Con el ejercicio físico y una alimentación adecuada. 
 
2. Con productos que estimulan la hormona del crecimiento. 
 
3. Con inyecciones para suministrar la hormona del crecimiento de 
manera artificial. 
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EL DORMIR Y POSTURAS 
CORRECTAS AL DORMIR 

 
 
Desayune, almuerce, cene y duerma a horas fijas, hacer estas 
actividades a horas fijas hace muy bien al ser humano 
 
La necesidad para el dormir es inherente en todos los humanos. 
Nadie vive sin él. La falta de sueño para niños y adultos puede traer 
consecuencias serias 
 
Permítanos hacer una pausa por un momento para reflexionar la 
importancia del dormir, pues el dormir apropiadamente favorece el 
crecimiento 
 
1. POR QUE HAY NECESIDAD DE DORMIR 
 
- El dormir es considerado como la medicina más barata. Las 
personas que son hechas trabajar en exceso o las personas que están 
muy enfermas tienen necesidad de dormir más que el resto de 
personas. Muy a menudo nada combate la enfermedad mejor que el 
sueño 
 
- El dormir recarga las fuerzas y el nivel de energía del sistema 
nervioso central. 
 
- El dormir relaja los huesos, el cartílago y los tejidos musculares. 
 
- Su cuerpo descansa de las horas de fatiga con el dormir. Las 
toxinas (la basura) se eliminan a través de los poros de su piel, por 
eso es la necesidad de una refrescante ducha por la mañana 
 
- Una persona que ha dormido bien puede trabajar a su máximo 
potencial y puede trabajar mejor por mucho más tiempo. 
 
- Una persona que ha dormido bien siente la alegría de la vida y se 
siente bien el mismo  
 
- Las miradas de una persona que ha dormido bien son mejores y 
con más brillo.  
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2. LAS CONDICIONES APROPIADAS PARA EL SUEÑO 
 
- Duerma en un cuarto oscuro, silencioso y fresco. 
 
- Es importante dormir en un cuarto bien ventilado, no tenga miedo 
de abrir la ventana incluso en invierno. 
 
- Una cama dura asegurará el bienestar de su espina dorsal y ayuda 
a mantener la columna en forma recta 
 
- Una almohada grande agota los músculos de su cuello. 
 
- Para conseguir un buen sueño nocturno su pijama y sábana deben 
estar bien y limpios, lo mismo que su habitación, pues uno llega a 
enfermarse al inhalar polvo 
 
- Debe evitarse dormir en una posición enroscada, usted debe tratar 
de estirarse 
 
- Como regla dormir ocho horas son suficientes sin embargo algunas 
personas necesitan dormir cinco horas, otras necesitan diez horas. 
Durante el periodo de crecimiento se necesitan dormir más horas que 
menos. Para beneficiarse totalmente del programa para aumentar de 
estatura usted debe dormir una cantidad suficiente de tiempo. Les 
recomendamos que establezca una rutina regular de dormir para 
todos los días así como una hora fija para dormir. 
 
- Beba un vaso grande de agua para dormir y cuando se despierte 
esto le ayudará a limpiar su organismo. La leche puede ayudarle a 
dormir, pues esta contiene un aminoácido llamado Tryptophane que 
produce el efecto de un sedante. Para dormir bien debe evitar las 
comidas pesadas por la noche así como estimulantes como el té, 
café, gaseosas o chocolate  
 
- Practique la relajación y los ejercicios respiratorios, relaje desde la 
cabeza hasta los dedos de los pies. Cierre los ojos y relaje con su 
mente cada parte de su cuerpo. Complete los ejercicios respiratorios 
siguiendo las tres fases: (1) Inhale despacio y profundamente a 
través de la nariz, (2) retenga la respiración y estírese, (3) exhale 
despacio y totalmente a través de la boca hasta sacar la mayor 
cantidad posible de aire de sus pulmones 
 
- En conclusión: "Ir a dormir temprano, levantarse temprano 
hace a un hombre adinerado y sabio"  
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3. LA AUTO-HIPNOSIS 
 
Usted debe haber experimentado alguna vez lo siguiente: Alguna 
noche observó que su alarma no trabajaba correctamente y al 
siguiente día tenía que levantarse temprano debido a que tenía un 
compromiso muy importante. Así que usted se dice con mucha 
convicción: "Tengo que levantarme a las cinco, tengo que levantarme 
a las cinco...". En la mañana usted se despierta y observa que son las 
cinco. 
 
Su subconsciente tiene un gran potencial, úselo. Todas las noches 
antes de que usted duerma envíe mensajes positivos a su cerebro. 
Para los propósitos de este programa que está siguiendo, usted 
puede repetirse el mensaje siguiente:"Todos los días estoy 
aumentando de estatura con el programa que estoy 
siguiendo". Yo estoy creciendo, yo estoy creciendo...  
 
3. UN HECHO SORPRENDENTE 
 
Usted puede sorprenderse al observar que somos más altos por la 
mañana que por la noche. Pues cuando estamos de pie, cuando 
cargamos objetos, por el peso de nuestro cuerpo los discos de 
nuestra espina dorsal son comprimidos debido a que somos atraídos 
a la tierra por efecto de la gravedad. Durante la noche cuando 
dormimos la espina dorsal se relaja y los discos de esta son 
extendidos.  
 
4. POSTURAS AL DORMIR PARA SER MAS ALTOS 
 
Las formas más aconsejables para dormir son de costado o de 
espaldas  
 
DORMIR DE COSTADO 
 
Debe de elegir una almohada suficientemente alta y consistente para 
que la cabeza este alineada con su columna, pues de lo contrario 
debido a su peso la cabeza caerá por desnivel al lado que usted 
duerme 
 
Si usted ha tenido dolores en la parte baja de la espalda, puede serle 
útil colocar algún objeto como una almohada o sabanas entre las 
rodillas. 
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DORMIR DE ESPALDA 
 
Si elige esta opción para dormir se debe colocar una almohada 
delgada detrás de la cabeza y también debe colocar una almohada 
más grande sobre sus rodillas, esto se realiza con el fin de mantener 
su columna completamente derecha y a su vez esta estará 
descansando sobre el colchón, los músculos estarán relajados y 
también los nervios, al mismo tiempo que se corrigen los defectos de 
alineación  
 
DORMIR BOCA ABAJO 
 
Dormir en esta posición no es recomendable, pues en esta posición la 
columna se arquea además que se respira con dificultad. Pero si esta 
es la forma en que usted decide dormir, usted puede colocar una 
almohada debajo de su estómago para que la espalda no se arquee 
excesivamente. 

 

 

 

 

FIN Módulo 3 


