
Valor del PH en los alimentos 

En este archivo PDF te ofrecemos  
Una excelente relación de el valor  

De acidez y alcalinidad de los alimentos 
Todo en medida de su PH 



En Biomagnetismo buscamos el 
PH NEUTRO que esta situado en 
7.0 si los alimentos estan en un 
PH mayor es alcalino y si estan 
en un PH menor es acido.  
 
Enseguida te damos un listado 
de alimentos situados en 10.0, 
9.0, 8.0, que es alcalino y en 
6.0, 5.0, 4.0, 3.0  que son 
alimentos acidos.  



Consúmelo libremente. ¡Crudo es mejor! 
La mayoría de los alimentos se hacen 

más ácidos al cocinarlos. Obvio 
desinfecta lo que consumas.  

Así es , ten una alimentación balanceada y evita:  



�  AGUA ALCALINA ALTAMENTE IONIZADA 
�  Espinaca cruda 
�  Brócoli crudo 
�  Alcachofa 
�  Coles de Bruselas 
�  Col lombarda 
�  Apio crudo 
�  Coliflor 
�  Zanahorias 
�  Cascara de papa 
�  Alfalfa 
�  Pepinos 
�  Col 
�  Algas 
�  Cebolla 
�  Esparragos 
�  Limones 
�  Lima 



}  Aceite de oliva 
}  Té verde 
}  La mayoría de la lechuga 
}  Calabacín crudo 
}  Papa dulce 
}  Peras crudas 
}  Granos germinados 
}  Berenjenas crudas 
}  Brotes de alfalfa 
}  Ejotes crudos 
}  Arándanos 
}  Peras 
}  Mangos 
}  Papayas 
}  Higos 
}  Melones 
}  Kiwis 
}  Uvas 



�  Manzanas 
�  Almendras 
�  Tomates 
�  Maíz fresco 
�  Hongos 
�  Nabo 
�  Aceitunas 
�  Soya 
�  Pimientos hervidos 
�  Rábano 
�  Piña 
�  Cerezas 
�  Fresas 
�  Melón 
�  Duraznos 
�  Naranjas 
�  Plátanos 



Neutral 
7.365 es lo óptimo para la 

sangre del ser humano 



�  Mantequilla 
�  Crema sin sal 
�  Leche cruda 
�  Margarina 
�  Todos los aceites, 

(excepto el de Oliva) 



Se requieren 20 partes de ALCALINIDAD 
para neutralizar una de ACIDEZ en el 
organismo humano. 
 



� Yogurt 
� Huevo 
� Pescado 
� Cocoa 
� Tuna 
� Salmon 
� Sardina 



� Pollo y pavo 
� Cerveza 
� Azúcar 
� Arroz blanco 
� Frijoles 
� Lentejas 
� Fibra de Trigo 



� Café 
�  Pan Blanco 
� Cacahuates 
�  Pistaches 
� Arándanos 
� Nueces 
�  Palomitas 
�  Bebidas energetizantes 



�  Carne de Borrego 
�  Carne de Puerco 
�  Vino 
�  Soda 
�  Queso de Cabra 
�  Té Negro 
�  Pastas  
�  Pepinillos 
�  COMIDA PREPARADA EN 

MICROONDAS  
�  Nutrasweet 
�  Vinagre 
�  Fumar Tabaco 
 



�  PREOCUPACIONES 
�  INSOMNIO 
�  EXCESO DE TRABAJO 
�  ENOJO 
� CORAJE 


