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urbana y adicta al traba-
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LA INCREÍBLE CONEXIÓN INTESTINO CEREBRO

Descripción
La relación entre los estados de ánimo y 

el malestar intestinal es evidente. Por ejem-
plo, ante situaciones de estrés, varapalos o 
emociones fuertes podemos sentir hincha-
zón abdominal, mariposas o un nudo en el 
estómago. Esta relación se da por sentada, 
pero ¿y en sentido contrario? 

Hoy, diversos estudios científicos docu-
mentan que sí, que las bacterias de nuestras 
tripas controlan nuestro cerebro. El equi-
librio bacteriano modula en gran parte el 
comportamiento, los estados de ánimo y 
las capacidades cognitivas. Nunca antes se 
había visto con tanta claridad el aforismo 
“somos lo que comemos”. 

El miedo, la ira, el amor, la felicidad, la 
serenidad… En definitiva, lo que somos, lo 
que vivimos, son asunto de las vísceras, y 
quizás, en ellas habite y se exprese nuetro 
esquivo subconsciente.
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 zTu salud, física y mental depende de las bacterias de tus intestinos

 z La ciencia ha demostrado que tenemos dos cerebros y que la función 

neuronal de las llamadas vulgarmente “tripas” es extraordinariamente 

semejante a las del cerebro craneal.

 zTe descubrirá la alimentación como terapia: Qué comer y evitar


