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1- BIENVENIDA Y PRESENTACIÓN

BIENVENIDO/A
Bienvenido/a, a la lectura de mi libro titulado:
” 100% salud, Los Alimentos que pueden ser saludables o no según Tú grupo sanguíneo”.

La salud no lo es todo, pero sin ella, todo lo demás es nada.
Arthur Schopenhauer (Filósofo alemán).
Con éste libro deseo transmitirte la importancia que tiene nuestra alimentación sobre nuestra salud y
nuestro bienestar. Sobre aquellos alimentos que son saludables para ti dependiendo Tú grupo sanguíneo.
El hablar de nutrición y de alimentos saludables o no, es muy complejo, está lleno de polémica y de
contradicciones. A veces nos afirman de que un alimento es saludable y a corto largo plazo nos dicen lo
contrario.
La industria Alimentaria, la publicidad en televisión…nos presentan un sinfín de alimentos o de productos
alimentarios haciéndonos creer que son de vital importancia para nuestro cuerpo.
Pero ¿realmente son saludables?; excepto los anuncios de frutas, verduras y agua mineral. Creo no
equivocarme o me atrevo a decir que no son saludables, salvo la excepción descrita.
“ La industria Alimentaria no se preocupa más que por la salud de su economía”.
El 80 – 90% de las patologías que afectan al ser humano son debidas a una dieta desequilibrada; carente de
alimentos saludables como los son las frutas y las verduras, llena de alimentos dañinos y destructores de
salud.
También he de decirte que alimentos saludables para unas personas, no son toleradas por otras; esto es
debido a los diferentes grupos sanguíneos. “Cada Persona es un Mundo”.
Te deseo una amena e instructiva lectura.
Mi objetivo es hacerte reflexionar, darte valor, conocimiento e intentar ponerte en el camino de
conseguir o acercarte a “una calidad de vida “.
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PRESENTACIÓN

Me llamo Arantxa Arregui Arizaga;
Llevo más de 18 años dedicándome a las Actividades Dirigidas: (Aeróbic, step, ciclo indoor,
tonificación, estiramientos…)
En los últimos 15 años, he enfocado mi trabajo, a las Actividades Dirigidas hacia la salud:
(Método Pilates-contrología, Método hipopresivo, Stretching Global Activo (estiramiento de
Cadenas Musculares), Técnicas de relajación…
Con el enfoque de “Mente sana = cuerpo saludable”.
Generalmente a este tipo de Actividades acuden clientes con patologías y por
recomendación del médico traumatólogo.
Todo ello y mi inquietud por aprender, me llevó al estudio de: Osteopatía estructural,
Osteopatía cráneo sacral, Osteopatía visceral, Osteopatía somato emocional, Estudio del
cuerpo energético (que por si no lo sabes, somos el 97% de energía), Reiki, el poder de la
mente y del pensamiento en definitiva todo lo relacionado con el crecimiento personal…
Sigo con esa inquietud por aprender y quiero ayudar, a más de un millón de personas a ser
felices, a lograr sus objetivos o sueños y por supuesto lograr que el organismo funcione de
la manera más fisiológica-saludable posible, consiguiendo con ello muchos años de
bienestar y una calidad de vida.
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2- LOS DIFERENTES GRUPOS SANGUÍNEOS

INTRODUCCIÓN
Según los investigadores James y Peter D `Adamo, la buena o mala asimilación de los
alimentos está condicionada por nuestro grupo sanguíneo.
En cada grupo (A, B, AB y O) hay diferentes alimentos que son perjudiciales, otros
beneficiosos y otros neutros.
Es más, aseguran que muchas de las enfermedades pueden deberse, al consumo de
alimentos no adecuados al grupo sanguíneo al que se pertenece. En cambio, otros
alimentos ayudarían a sanar.
También afirman que en ello está la razón de que muchas personas no consigan adelgazar
cuando se ponen a dieta.
El Dr. Landsteiner descubrió la razón de por qué algunas personas fallecían después de una
transfusión de sangre y otras no. La razón es que sus sangres no eran compatibles.
Desde entonces se conocen los diferentes grupos sanguíneos.
LOS DIFERENTES GRUPOS SANGUÍNEOS:
-

Personas con sangre del tipo 0: son los donadores Universales aunque ellos solo pueden
recibir el mismo tipo de sangre.
Personas del tipo AB: son las receptoras Universales aunque solo pueden donar a las de su
propio tipo.
Personas del tipo A: receptoras de su mismo tipo y del grupo 0 pero no de la tipo B. Puede
donar a los de su mismo tipo y al tipo AB.
Personas del tipo B: receptoras de su mismo tipo y del grupo 0. Puede donar a su mismo
tipo y al tipo AB.
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3- ALIMENTOS BENEFICIOSOS, NEUTROS,
DESACONSEJADOS

El Investigador Peter D`Adamo, clasifica los alimentos en relación a los cuatro grupos
sanguíneos en: Beneficiosos, neutros, desaconsejados.
Así en cada grupo sanguíneo:
Alimentos beneficiosos: son aquellos que desarrollan un papel nutricional óptimo,
asegurando una actividad antioxidante, antimutágena y anticancerígena.
Se puede decir que son “alimentos medicinales”.
Alimentos neutros: son aquellos alimentos que llevan a cabo un papel nutritivo.
Alimentos desaconsejados: son aquellos alimentos que poseen sustancias no digeribles
para las personas de un grupo determinado sanguíneo, éstas sustancias no digeribles
provocan una reacción defensiva del sistema inmune que los aglutina para poder luego
eliminarlos.
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4- GRUPO SANGUÍNEO DEL TIPO O

HOLA SOY EL GRUPO TIPO O

CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL GRUPO SANGUÍNEO TIPO 0
Según Peter D`Adamo (por lo general): Poseen un sistema inmunitario potente y activo, tendencia a
la actividad tiroidea lenta, aparato digestivo eficiente para metabolizar dietas ricas en proteínas
(carnes magras, pescados y marisco) bienestar con la actividad física y deportiva intensa, dificultad
de adaptación a nuevas condiciones ambientales y nutricionales.
Alimentos beneficiosos otros desaconsejados, los que no se mencionan son neutros.
Alimentos Beneficiosos:
-

-

Consumir frutas y verduras aunque deben reducir el consumo de las crucíferas (coliflor, coles,
berzas…) también las berenjenas, las patatas y el tomate con moderación.
Consumir carnes magras evitando la carne de cerdo, los embutidos, las carnes en conserva y
alimentos en salazón.
Consumir pescado y marisco, salvo: pulpo, salmón ahumado, arenques en salazón, caviar, pescado
seco o salado o en conserva.
Practicar alguna actividad física de forma regular. Les van mejor los deportes competitivos que
requieren intenso esfuerzo físico.
En caso de malestar: utilizar productos fisioterapéuticos o infusiones: diente de león, menta, olmo,
regaliz, tila, fucus, lúpulo. Evitar: equinácea, aloe, bardana, genciana, barba de maíz o ruibardo.
Alimentos desaconsejados:
Aparte de los citados anteriormente:
Evitar o limitar el consumo de leche, lácteos, quesos y huevos.
Eliminar todo producto que contenga trigo, maíz y cereales.
Evitar bebidas gaseosas, las colas y el café.
Alimentos que favorecen al aumento de peso:
Gluten del trigo, el maíz, las judías, las lentejas, las coles, coliflor y coles de Bruselas.
Alimentos que favorecen a la pérdida de peso:
Algas marinas, sal yodada, pescados y mariscos, espinacas, brócoli, carne de hígado.
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5- GRUPO SANGUÍNEO DEL TIPO AB

CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL GRUPO SANGUÍNEO AB:
Según Peter D`Adamo (por lo general): Poseen un sistema inmunitario vulnerable, aparato
digestivo frágil que necesita una dieta mixta moderada. Actividad física o deportiva relajante. Tolera
mal la carne roja, la pasta, las alubias y los frutos secos. Facilidad de adaptación a las condiciones de
la vida moderna.
Alimentos beneficiosos otros desaconsejados, los que no se mencionan son neutros.
Alimentos Beneficiosos:
-

Consumir pescado, marisco evitando: langosta, gambas, cangrejos, ostras, almejas, pulpo, lubina,
anchoas y anguila.
Consumo moderado de leche, lácteos y quesos salvo que aparezca excesiva mucosidad afectando las
vías altas respiratorias. En este caso suprimir.
Consumir frutas (ciruelas, uvas, piña y fruta del bosque…) y hortalizas.
Grasas vegetales (primando el aceite de oliva).
Les favorece las actividades físicas y deportivas relajantes que exijan esfuerzos moderados.
En caso de malestar: utilizar productos fisioterapéuticos o infusiones de manzanilla, cardo mariano,
equinácea, regaliz, espino blanco. Evitar: tila, lúpulo, ruibardo, áloe, alholva, barba de maíz.
Alimentos Desaconsejados:
Además de los citados anteriormente:

-

Limitar el consumo de carnes rojas, carnes en conserva, los embutidos.
Evitar el consumo de productos a base de harina de trigo y limitar el consumo de pasta.
Eliminar los encurtidos y la pimienta. Evitar el vinagre.
Alimentos que favorecen al aumento de peso
Carnes rojas, maíz, trigo, las alubias, las judías, las semillas de sésamo, Trigo sarraceno.
Alimentos que favorecen a la pérdida de peso
Verduras, algas marinas, pescados, lácteos, piña y el Tofu.
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6- GRUPO SANGUÍNEO DEL TIPO A

HOLA SOY EL GRUPO TIPO A

CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL GRUPO SANGUÍNEO TIPO A
Según Peter D`Adamo (por lo general): Poseen un sistema inmunitario vulnerable, un aparato
digestivo frágil que tolera mal la carne, la harina de trigo, la leche y los lácteos, bienestar con
actividad física relajante. Les va mejor una dieta vegetariana rica en cereales y legumbres. Tienen
una buena adaptación a condiciones ambientales y nutritivas estables.
Alimentos beneficiosos otros desaconsejados, los que no se mencionan son neutros.

-

-

Alimentos Beneficiosos
Deben basar su dieta en el consumo de fruta, cereales, legumbres y verduras.
Consumir pescado en cantidades pequeñas excluyendo los pescados planos como el lenguado y la
platija.
La soja y sus derivados le son beneficiosos.
Consumir de forma habitual semillas oleginosas y frutos secos.
Practicar actividades físicas relajantes (Pilates, Yoga, Taichi, natación…)
En caso de malestar: utilizar productos fisioterapéuticos o infusiones de manzanilla, cardo mariano,
valeriana, áloe, bardana, equinácea, espino albar. Evitar: barba de maíz y ruibarbo.
Alimentos Desaconsejados
Evitar el consumo de carne, embutidos, alimentos en salazón, salados o ahumados, en conserva
Evitar el consumo de leche y lácteos.
Evitar las nueces brasileñas y los pistachos.
No consumir productos precocinados.
Reducir el consumo de productos a base de harina.
Alimentos que favorecen al aumento de peso.
Carnes, lácteos, habas y el exceso de trigo.
Alimentos que favorecen a la pérdida de peso.
Vegetales, aceites vegetales, la soja y la piña.
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7- GRUPO SANGUÍNEO DEL TIPO B

HOLA SOY EL GRUPO TIPO B

CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL GRUPO SANGUÍNEO TIPO B
Según Peter D`Adamo (por lo general): Poseen un sistema inmunitario activo y un aparato digestivo
eficiente, permite seguir una dieta equilibrada y variada aunque tienen poca tolerancia a los
embutidos, carne de cerdo, el marisco, las semillas y los frutos secos. Bienestar con las actividades
físicas equilibradas y moderadas. Tienen facilidad de adaptación ambiental y nutricional.
Alimentos beneficiosos otros desaconsejados, los que no se mencionan son neutros.

-

-

Alimentos Beneficiosos
Dieta equilibrada y variada. Con abundante fruta y hortalizas de hoja verde.
Consumir carnes magras.
Consumir pescado. No se recomienda las anchoas, anguila.
Consumir huevos, leche y productos lácteos (es el único que los tolera bien)
Limitar el consumo de productos a base de trigo y maíz.
Practicar actividades físicas moderadas y equilibradas (aeróbicas, bicicleta, natación, Pilates, tenis).
En caso de malestar: utilizar productos fisioterapéuticos o infusiones de menta, regaliz, salvia,
ginseng. Evitar: tila, áloe, lúpulo, alholva, ruibarbo, barba de maíz.
Alimentos desaconsejados
Sí carnes magras, pero evitando las de pollo y cerdo.
Evitar el marisco: gambas, langosta, ostras, almejas, cangrejo, pulpo, caracoles.
Evitar las semillas y los frutos secos.
Alimentos que favorecen al aumento de peso
Maíz, lentejas, cacahuetes, semillas de sésamo, el trigo y trigo sarraceno.
Alimentos que favorecen la pérdida de peso
Vegetales de hoja verde, té de palo dulce, la carne, los huevos y los lácteos.
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8- CONSEJO Y AGRADECIMIENTO
Comer, es uno de los actos más importantes que realiza el ser humano cada día.
Cada vez que ingerimos alimentos, estamos dotando a nuestro organismo de los elementos
necesarios para la regeneración celular.
Te recuerdo: que el 80-90% de las patologías que sufre el ser humano son debidas a una
dieta desequilibrada, carente de alimentos saludables y llena de alimentos destructivos.
Consejo: Si bien una dieta adecuada a tu grupo sanguíneo es beneficiosa para la prevención
de enfermedades y patologías o para la mejora de la calidad de vida en personas que ya las
padecen.
Si vas a empezar a cuidar tú dieta ponte en manos de un buen profesional “Un/a buen
Dietista”. Recuerda que cada persona es un mundo. La dieta debe estar personalizada .
No es suficiente conocer tu grupo sanguíneo. El/La dietista , adaptará la alimentación en
base a tu grupo sanguíneo pero también a tu ritmo de vida, realizando una combinación
adecuada de los alimentos.
“ No juegues con Tú Salud, No juegues con Tú vida”

Deseo o Espero que ésta lectura te haya sido amena e instructiva y de que te sirva
para conseguir mejorar “ Tú Calidad de Vida”. Gracias por llegar hasta aquí.
Éste es un gran paso para lograrlo.

Arantxa Arregui Arizaga
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