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Oye, no ‘comas’ como yo lo hago. Come como te digo que lo hagas, en este Libro Online. La decisión es Tuya. 

              APROPIACIÓN O INGESTA 
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      De las 12:00 del Día a las 8:00 P.M .P.M  

            ASIMILACIÓN O ABSORCIÓN 
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    De las 8:00 P.M. a las 4:00 de la Mañana 

                                  ELIMINACIÓN 

                                DE 16H a las 12H 

        De las 4:00 de la Mañana a las 12:00 del Día 



LOS CICLOS FISIOLÓGICOS 
 

Ciclos de la Alimentación 
 

Editor: Arnoldo Humphrey Q. 

 

  http://quebrandolaindustriadelaenfermedad.wordpress.com 

 

 

aaaa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

              APROPIACIÓN 

 

             

                ASIMILACIÓN 

                     

                    ELIMINACIÓN 

http://quebrandolaindustriadelaenfermedad.wordpress.com/�


ACERCA DEL AUTOR       3 
 
Blogger Social Comunitario 

Guerrillero Comunicacional 

Autodidacta del Conocimiento del Saber SocioCultural TecnológicoCientífico 

Técnico Industrial (ETI, Valencia, San Cristóbal – Venezuela) 

Ingeniería Gerencial (American National University – USA) 

Homeópata por Vocación (más de 16 años continuos de experiencia práctica) 

Editor: http://quebrandolaindustriadelaenfermedad.wordpress.com 

 

 

“EL CASTILLO DEL MOVIMIENTO LIBERTAD DE LA SALUD.” 
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Los Ciclos Fisiológicos se basan en funciones de nuestro organismo. Aunque cada 
una de estas funciones está, en alguna medida, continuamente en marcha, cada una 
de ellas se intensifica durante ciertas horas del día. Nosotros diariamente ingerimos 
alimentos, ¿cierto? Los asimilamos, los usamos y nos libramos de lo que no utilizamos 
(los desechos corporales). Y, es así como lo largo del día se producen en nuestro 
organismo tres ciclos diferentes que tienen una duración de 8 (ocho) horas con un 
horario de actuación específico. El conocer estos Ciclos es de suma importancia para 
garantizarnos, de alguna manera, el buen funcionamiento de nuestro organismo. 
Sobre este tema, hace mucho tiempo, renombrados investigadores, entre ellos el 
Sueco Are Gaerland y el Psicólogo Gay–Luce, establecieron los Ritmos Naturales del 
cuerpo humano, llamándolos Relojes Biológicos.   

 

 

 

 

 

“El ser humano del presente y del futuro necesita saber alimentarse.” 
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Dicen algunos expertos en el tema que nos ocupa que la mayoría de las personas ¡ni 
siquiera saben que estos ciclos existen! Sin embargo, los Ciclos Fisiológicos han sido 
estudiados ampliamente por los científicos e investigadores más connotados del 
mundo. La información científica proveniente de estas fuentes es la base de la idea 
colectiva que la capacidad humana para procesar los alimentos que ingiere se 
fundamente en el funcionamiento eficaz de tres Ciclos Regulares cotidianos. Estos 
ciclos se basan en funciones corporales bastantes obvias. El ciclo de apropiación o 
ingesta, el cual inicia su labor desde las 12:00 del día a las 8:00 de la noche, durante 
el desarrollo de este ciclo es que se produce la digestión; por su parte el proceso de 
asimilación o absorción va desde las 8:00 de la noche a las 4:00 de la mañana, en 
este ciclo el organismo absorbe los nutrientes y utiliza la energía proporcionada por 
los productos alimenticios que ingerimos y, el ciclo de eliminación cuya acción 
comienza desde las 4:00 de la mañana hasta las 12:00 del día, durante este proceso 
el organismo expulsa los desechos y restos de alimentos no utilizados, eliminando así 
el peligro letal de las toxinas. Ahora bien, cuando dormimos y el cuerpo no tiene que 
hacer ningún otro trabajo manifiesto, a menos que su dueñ@ lo ocupe en otros 
menesteres, está entonces avocado al proceso de asimilar TODO lo que ingirió 
durante el día. Por la mañana cuando despertamos, generalmente, tenemos una fina 
o gruesa capa blanquecina y algunas veces amarillenta, porque nuestro organismo 
aun está en la mitad del proceso de ELIMINACIÓN de lo que no

 

 fue usado, es decir, 
los desechos corporales. 

No permita que su cabeza le explote por no ir al ‘baño’ a tiempo 
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En las HORAS DE VIGILIA es cuando comemos y se retrasamos las comidas 
experimentamos más hambre a medida que avanza el día con su consiguiente rosario 
de consecuencias no placenteras: dolor de cabeza, malhumor, ansiedad, etc., al 
dormir, el cuerpo ya alimentado

 

 se dispone a ASIMILAR, a menos que su dueñ@, 
como ya lo dije antes, lo ocupe en otros menesteres. Debemos darnos de cuenta que 
si cenamos demasiado tarde corremos el riesgo de padecer algún trastorno estomacal 
y como consecuencia amanecemos atontad@s, pesad@s, por el hecho de haber 
interferido el Ciclo de Asimilación, que se inicia cuando el BOLO ALIMENTICIO sale 
del estómago via al Intestino Delgado y posteriormente al Intestino Grueso; alargando 
así el proceso de APROPIACIÓN y al final trastornando el ciclo de ELIMINACIÓN. Lo 
ideal es comer temprano por la noche de manera que nuestro organismo pueda 
emplear al menos TRES HORAS para procesar los alimentos ingeridos y la 
subsiguiente fase de ASIMILACIÓN se inicié a su hora normal y natural. Es bueno 
acotar aquí, que para l@s que desean y quieren perder peso, les es conveniente e 
importante respetar y comprender estos Ciclos Naturales de apropiación, asimilación, 
y eliminación, muy especialmente este último de ELIMINACIÓN. 

 

 

Continúa en la próxima página… 

 



…Los Seres Humanos aunque no tenemos el mismo sistema digestivo que nuestros así 
mal llamados ‘hermanos menores’ –todo lo contrario– los animales, realmente nos 
encanta y disfrutamos comer como ellos y, además el exabrupto alimenticio no se 
detiene allí sino que ingerimos TODO lo que está a nuestro alcance y de paso de una 
¡Sola sentada!...carnes, frutas, cereales, vegetales, etc., Esta forma de alimentarnos 
somete a nuestro organismo a permanecer en un estado de guerra permanente y al 
borde del COLAPSO al sobrepasar su capacidad digestiva con ingestas innecesarias, 
produciendo toxinas peligrosas y mermando su indispensable Energía para ¡la Vida! 
Dicen los expertos en el tema, entre ellos el nutricionistas Harvey Diamond, que nada 
favorece tanto al Ciclo Primario de Apropiación como la adhesión estricta a los Principios 
de la adecuada Combinación de Alimentos. (Capítulo III) En consecuencia, si 
conocemos y respetamos los Ciclos Fisiológicos de nuestro organismo, debemos 
también APRENDER A COMBINAR LOS ALIMENTOS que compramos, cocinamos e 
ingerimos para alimentar y fortalecer nuestro organismo con la meta de obtener el 
máximo rendimiento y eficacia en todo el proceso, es decir, alimentarnos con 
EXCELENCIA. 

 

 

“No hagas lo que yo hago, has, lo que yo te digo

 

…” 

            
                 

            



LAS COMBINACIONES DE ALIMENTOS. ¿QUÉ ES LO SENSATO? 10 

 

Cuando ingerimos combinaciones de alimentos inadecuadas, es muy posible que 
posteriormente sintamos sueño o una pesadez generalizada, esto es por la única 
razón que todas nuestras ENERGÍAS están avocadas al proceso de digerirlas 
apropiadamente. En este mismo orden de ideas, cuando se consumen combinaciones 
de alimentos ALTAMENTE INCOMPATIBLES y se produce como efecto un estado de 
FERMENTACIÓN, encontramos también que en el TUBO DIGESTIVO se genera 
ALCOHOL, con las mismas CONSECUENCIAS que resultaría de BEBERLO, y con el 
mismo riesgo potencial para un HIGADO posiblemente CANSADO Y FATIGADO de 
tanto exceso sufrido. Por tanto, en una comida no debe combinarse o por lo menos 
evitar hacerlo: Carnes rojas o blancas con papas / arroz / o espaguetis; Huevos con 
Pan; Pan con Quesos; y aunque le parezca extraño tampoco debe combinar 
¡Cereales con Leche! ¿Qué es entonces lo SENSATO? Lo sensato es: acompañar las 
carnes, los quesos, con Ensaladas y Vegetales

 

, ya que estos se descomponen tanto 
con ácidos como con alcalinos, es decir, no demandan un JUGO GASTRICO 
específico. En cuanto a las FRUTAS, estas no deben comerse como acompañante de 
ningún otro plato. Ni antes ni después. Deben sólo ingerirse como MERIENDA. 

 

Continúa en la próxima página… 

 

 

 



VEAMOS EL SIGUIENTE EJEMPLO         
Si almorzamos un alimento PROTEÍNICO por excelencia (carne), acompañado de un 
alimento FECULENTO (papas), no importando el sistema de cocción, nuestro 
estómago se declarará en EMERGENCIA, porque para descomponer las PROTEÍNAS 
concentradas en la carne necesita de un Jugo Gástrico Ácido, mientras que para las 
papas (Féculas / Harinas), requerirá de una Sustancia Alcalina. Recordemos, que los 
ácidos y los alcalinos NO SON COMPATIBLES, al encontrarse se NEUTRALIZAN 
originándole al organismo secuelas destabilizadoras de su funcionamiento normal, 
tales como: gases, acidez, indigestión, etc., y esto último ocurre porque la comida se 
PUDRE en el estómago y, una comida en tal estado de DESCOMPOSICIÓN no 
puede ser convenientemente ASIMILADA. En consecuencia de todo

 

 lo anteriormente 
expuesto, puedo humildemente expresar  en concordancia con los materiales 
consultados, como conclusión, que nuestro organismo requiere de Alimentos 
Químicamente Compatibles a horas apropiadas que No Alteren el Ritmo de los Ciclos 
Fisiológicos Naturales del Cuerpo para que éste pueda proporcionarnos la Energía, 
indispensable para mantener dentro de lo razonablemente posible un estado de Salud 
Equilibrado y Armónico. 

“…Y, así llegamos al final de este interesante y primer producto 
informático online Los Ciclos Fisiológicos editado por mi amigo 

y protector Arnoldo Humphrey.” 
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