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El Creador, Bendito sea, creó los alimentos con unas
propiedades excelentes que contribuyen a mantener la salud de
la persona. No dejan de maravillarme las infinitas
posibilidades de usos que tienen los alimentos para ayudarnos
a vivir en un estado óptimo y disfrutar una larga vida exenta
de enfermedades.
Hay muchos prismas desde los que se han investigado a lo largo
de la historia de la humanidad las muchas propiedades de cada
fruta y verdura, así como de los animales que consumimos y las
hierbas del campo y las especias. Y aún quedan muchos años por
delante para aprender todas sus características, si es que
algún día llegamos a ese punto.

Desde el punto de vista de la medicina y nutrición occidental,
los alimentos poseen vitaminas, minerales y propiedades
energéticas que se estudian y clasifican para elaborar dietas
y ofrecer la información dietética de cada alimento. Por otro
lado, la medicina tradicional china estudia y clasifica los
alimentos según su naturaleza fría, tibia o caliente. Según la
condición de la persona, necesitará alimentos de un tipo u
otro para calmar sus dolencias o para estar sana.
Desde el punto de vista de la medicina y nutrición
occidental, los alimentos poseen vitaminas, minerales y
propiedades energéticas que se estudian y clasifican para
elaborar dietas y ofrecer la información dietética de cada
alimento. Por otro lado, la medicina tradicional china
estudia y clasifica los alimentos según su naturaleza fría,
tibia o caliente. Según la condición de la persona,
necesitará alimentos de un tipo u otro para calmar sus
dolencias o para estar sana.
Todas estas propiedades fueron otorgadas por HaShem a cada uno
de los alimentos con los que dotó esta Tierra. Los puso ahí
para que pudiésemos llevar una vida sana sin necesidad de
medicinas o, más bien, usando los alimentos como medicina.
Ahora bien, con el paso de los años las conductas alimenticias
han cambiado y las cualidades de los alimentos no son hoy en
día las mismas que al comienzo de la Creación. De esta forma
HaShem, que siempre nos cuida, dotó al ser humano de la
capacidad para crear medicinas que puedan ayudar al cuerpo a
sanar ya que su fortaleza no es la misma que antaño.
Aun así, las frutas y verduras siguen manteniendo propiedades
increíbles cuyo uso se sigue descubriendo con las nuevas
investigaciones. Muchas caras ocultas quedan aún por descubrir
de los alimentos que existen en el mundo.
HaShem interactúa constantemente en este mundo aunque no
podamos ver Su presencia y, en el caso de los alimentos que ha

puesto a nuestra disposición, esta es una de las formas en las
que Di-s vela por nosotros y por nuestra salud.

Pongamos un ejemplo conocido. Todos hemos experimentado en
algún momento los llamados “antojos”. Esos alimentos que nos
apetecen de forma irrefrenable pueden ser la clave para
sentirnos mejor. Si investigas un poco las propiedades de ese
fruto que tanto se te apetece últimamente, probablemente
averiguarás que existe una conexión con la dolencia que estás
experimentando en los últimos días o semanas. Un ejemplo de
esto es el chocolate, que tiene grandes cantidades de magnesio
y a las mujeres se les suele antojar cuando menstrúan y en los
días previos, cuando sufren el llamado síndrome premenstrual.
Estudios han mostrado la relación directa del magnesio para
combatir estos síntomas y aliviar los dolores.
Siguiendo con el magnesio, seguro que te suele apetecer
chocolate cuando estás deprimida, ya que te levanta el ánimo y
te reconforta. “Casualmente” el magnesio es necesario para el
correcto funcionamiento de los músculos y ¿a que no sabes cuál
es el músculo que lleva una actividad continua y demanda más
energía? ¡Acertaste! El corazón.

Esta es la cara oculta de los alimentos, las aplicaciones que
tienen para la salud de nuestro cuerpo y la forma increíble en
la que este reclama estos beneficios de los que no somos
conscientes. HaShem siempre nos está ayudando y ha creado
nuestro cuerpo dotándolo de una sabiduría que apenas llegamos
a conocer de forma consciente.
En este mes de Adar la estrella del momento es la reina Ester
y su vida e historia está marcada por la acción de la
presencia oculta de HaShem en la historia del pueblo judío.
Aunque el nombre de Di-s no está presente en la meguilá,
sabemos que fue el Creador Quien orquestó todos los eventos de
tal manera que el pueblo judío fue salvado de la
exterminación.
A veces nos resulta difícil ver esta Presencia en nuestras
vidas, pero siempre está ahí. En esa sonrisa de tu bebé en un
día triste, en esa voz cálida al otro lado del teléfono que te
dice que todo va a estar bien justo en el momento que más lo
necesitas, en ese gesto amable de un completo desconocido.
Agradece cada día a HaShem por esos pequeños milagros que
suceden en la vida diaria y que nos mantienen a flote. Esa es
la Bondad Divina.

