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Los biólogos empleamos el termino fermentación para describir

el metabolismo anaeróbico, es decir la producción de energía a

partir de nutrientes sin la utilización de oxigeno. Se cree que las

bacterias fermentadoras se originaron relativamente temprano

dentro de la sopa prebiótica que constituía nuestro planeta en

sus mas primitivos orígenes, antes de que la atmosfera tuviera

cantidades de oxigeno suficientes para que evolucionaran y se

mantuvieran formas de vida aeróbicas.

Los procesos de fermentación bacteriana han hecho parte del

contexto de toda la vida presente en el planeta. La fermentación

cumple un papel tan amplio y vital en el ciclo de nutrientes que

todas las formas de vida coevolucionaron a partir de la misma,

incluyéndonos a nosotros mismos. A través de mecanismos como

la simbiosis y la coevolución, las bacterias se fusionaron para dar

origen a nuevas formas, generando toda la vida en el planeta. 

Nosotros no podríamos existir o funcionar sin nuestras bacterias

amigas. 

Los alimentos fermentados no son un invento humano; por el

contrario, son fenómenos naturales que los humanos observamos

y aprendimos a cultivar. Dependiendo del lugar, varios fenómenos

naturales fueron observados, ya que diferentes alimentos se

producían en masa, se procesaban de distintas formas y se

almacenaban bajo condiciones especificas en cada uno de los

diferentes ambientes. 

Los alimentos y bebidas fermentadas son mucho más que

novedades culinarias, todas las tradiciones culinarias del mundo y

todas las culturas tienen alguna forma de fermentación entre sus

prácticas. 

 

FERMENTACION



 ALIMENTOS VIVOS
B E N E F I C I O S  D E  L O S

Pre-Digestión: 

La fermentación es la acción digestiva

de bacterias y levaduras y de sus

células y enzimas. Diferentes

compuestos orgánicos son

metabolizados en formas más

elementales, los minerales se hacen

mucho más biodisponibles y ciertos

compuestos de difícil digestión se

descomponen y se hacen mucho más

digeribles. 

Aumento del Valor Nutricional:

En el proceso de Pre-Digestión muchos

fermentos acumulan altos niveles de

vitaminas B, incluyendo vitamina B1 o

tiamina, vitamina B2 o riboflavina y

vitamina B3 o niacina.

Varios fermentos crean

micronutrientes únicos que no están

presentes en los ingredientes crudos.

Estos micronutrientes son creados por

los microorganismos presentes en el

proceso de fermentación. 

Cultivos Vivos y Digestión: 

Los alimentos fermentados están pre

digeridos aumentando la disponibilidad

general de los nutrientes. En los

cultivos vivos de bacterias, estamos

consumiendo las bacterias que ayudan

a digerir los alimentos y que producen

una gran cantidad de compuestos

protectores a medida que van pasando

por nuestros intestinos. 

Los cultivos de bacterias vivas y sus

varios productos enriquecen la ecología

del microbiota de nuestros intestinos,

permitiéndonos obtener más nutrientes

de nuestra comida y desanimando a

otras bacterias patógenas de

infectarnos.

Al parecer los alimentos ricos en

bacterias ácido-lácticas pueden

mejorar la digestión de cualquier

persona sin comprometer nuestros

bolsillos y sin riesgos para nuestra

salud.

A pesar del ácido láctico presente en

los alimentos fermentados, estos tienen

un efecto alcalinizánte en el cuerpo,

debido a que son ricos en minerales y

estos a su vez son mucho más

biodisponibles y pueden ser usados por

el cuerpo de forma casi inmediata

generando un ambiente interno mucho

más alcalino.

Desintoxicación:

El proceso de fermentación puede

remover compuestos tóxicos presentes

en los alimentos, en algunos casos

transformando los “antinutrientes” en

nutrientes. Durante la fermentación la

enzima fitasa libera minerales de su

enlace fítico, aumentando su solubilidad

y de esta forma facilitando la absorción

intestinal.

Cultivos de Bacterias Vivas:

Los cultivos de bacterias vivas

presentes en los alimentos

fermentados ricos en ácido láctico son

únicamente viables cuando dichos

alimentos no han sido sometidos a

temperaturas que superen los 115°F o

47°C.

Las bacterias que consumimos a través

de los alimentos o bebidas fermentadas

tienen interacciones muy complejas con

nuestro microbiota intestinal y con las

células mucosas superficiales del

intestino, generando de este modo

múltiples respuestas inmunológicas

positivas. 

Los probióticos estimulan la producción

de el anticuerpo Inmunoglobulina A

(IgA) y de macrófagos activos, linfocitos

y células dendríticas. 



SIDRA DE FUEGO

Para permanecer saludables

necesitamos un sistema inmune

fuerte que nos pueda proteger.

La salud de nuestra flora

intestinal está directamente

relacionada con la salud de

nuestro sistema inmune. El 80%

de nuestro sistema inmune reside

en nuestros intestinos. Fortalecer

nuestro sistema inmune hará que

nuestra flora intestinal este sana

y feliz. Los alimentos

fermentados ayudan a balancear

el delicado ecosistema de nuestra

flora intestinal promoviendo,

diversificando y fortaleciendo las

cepas de bacterias buenas y

beneficiosas para nuestra salud. 

Este tónico brinda calidez al

cuerpo y le sirve de apoyo al

sistema inmune en momentos de

gripas y resfriados, también sirve

de soporte para el sistema

digestivo. Puede ser tomado en

shot con un poco de miel pura o

puede ser diluido entre agua. 

INGREDIENTES:

½ cebolla cabezona roja

4 dientes de ajo pelados

½ taza de rábanos rallados 

1 trozo grande de jengibre fresco

lavado y rallado

½ naranja bien lavada

2 o 3 raíces de cúrcuma bien

lavadas y ralladas

2 jalapeños 

1 y ½ taza de vinagre de sidra de

manzana

1 rama de romero fresco

PREPARACIÓN: 

Enjuagar los ingredientes con

abundante agua. Rallar o cortar

en laminas delgadas la cúrcuma,

el jengibre y los rábanos. 

Cortar la cebolla en julianas y la

naranja, los jalapeños y el ajo en

laminas delgadas. Acomodar

todos los ingredientes entre un

frasco de vidrio bien lavado.

Cubrir todos los ingredientes con

el vinagre de sidra de manzana

dejando unos 2cm de espacio

entre el contenido del frasco y la

tapa.

Tapar y dejar reposar en un lugar

fresco entre 2 a 4 semanas.

Colar todos los ingredientes

sólidos y reservar el liquido entre

una botella. Este es el tónico o

sidra de fuego. Refrigerar y

consumir en shot con un poco de

miel pura o diluido entre agua,

preferiblemente con el estómago

lleno, cada vez que sintamos

dolor de garganta, molestia

estomacal o síntomas de

resfriado.



SAUERKRAUT O
CHUCRUT
ANTIINFLAMATORIO

El repollo es un ingrediente muy

versátil y se puede acompañar de

diferentes especias, éstas además

de aportarle mucho sabor tienen

propiedades medicinales,

convirtiendo el simple chucrut en

un súper alimento cargado de

beneficios y probióticos naturales

para el cuerpo humano. 

INGREDIENTES:

1 cabeza de repollo blanco, picado

/ tajado

1 a 2 cucharadas de sal marina

1 limón exprimido

1 trozo de jengibre fresco pelado y

rallado

1 cucharadita de canela en polvo

1 cucharadita de cúrcuma en polvo 

1 cucharadita de comino 

1 cucharadita de paprika 

PREPARACIÓN:

Lavar el repollo con abundante

agua y reservar dos hojas de la

parte externa. Cortar el repollo en

trozos pequeños. Se puede tajar

con una mandolina.

Poner el repollo y los demás

ingredientes en un bowl. Agregar la

sal marina y empezar a masajear

hasta obtener un caldo abundante.

Agregar las especias y el resto de

los ingredientes y mezclar bien. 

Envasar la mezcla en un frasco de

vidrio, presionando fuertemente

hacia abajo con el fin de

asegurarnos que no quede aire

atrapado. Envasar todo en el

frasco, dejando 2.5cm de espacio

entre la boca del frasco y la tapa.

Es muy importante cerciorarnos de

que el repollo y demás ingredientes

queden completamente

sumergidos entre el caldo o

salmuera. 

Poner una hoja de repollo sobre la

superficie del repollo y colocar un

objeto pesado encima, o una bolsa

ziplock llena de agua que haga

presión hacia abajo. Dejar

fermentar durante 10 a 15 días a

temperatura ambiente. 



ANGELICA PAEZ 
WHATSAPP 314 295 2016

CORREO ELECTRONICO: FLORASIDERAL@GMAIL.COM

QUE ESTE ALIMENTO
VIVO TE AYUDE A

VIBRAR ALTO


