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del corazón y también del cerebro. Un solo
pensamiento tuyo desencadena una reacción
eléctrica de neurona a neurona gracias al diferencial de carga positiva-negativa de los iones que el cuerpo ha absorbido con los minerales de nuestra comida. Nuestros alimentos,
entre otros nutrientes, contienen vitaminas
y minerales. De todos ellos, el silicio destaca
por numerosas razones.

El silicio posee la rara capacidad de actuar
como un semiconductor. Los conductores y
semiconductores se utilizan en la industria
tecnológica de vanguardia para fabricar pantallas, microchips, transistores, pilas solares y
una gran variedad de circuitos electrónicos.
Hace tres años, el premio Nobel de Física fue
concedido precisamente a dos investigadores
que realizaron experimentos con un nuevo
material superconductor: el grafeno, llamado a sustituir al silicio en la tecnología LED.
Sin embargo, el silicio orgánico sigue siendo

Junto con la malla central de colágeno,
las vitaminas D y K, y otros minerales como
magnesio, potasio, sodio y manganeso,
el silicio constituye el “cemento” que rodea
la estructura del hueso
insustituible para el cuerpo humano; nuestro
organismo no funciona con grafeno: ¡funciona eléctricamente con silicio orgánico!
El silicio orgánico regula el potencial eléctrico de la membrana celular, y actúa como
intermediario en el transporte de electrones, amplificando los impulsos entre distintas moléculas. Una célula sana muestra un
equilibrio entre sus polos positivo y negativo.
Cuando este equilibrio entra en desarmonía,
enfermamos. El silicio orgánico libera o intercambia iones con las células que lo necesitan,
devolviendo el equilibrio al organismo.
Pero el silicio es además fundamental para
las mujeres por otra razón: su capacidad de
mantener la integridad y elasticidad de nuestros huesos, algo especialmente delicado a
partir de la menopausia.
De hecho, encontramos silicio en todos los
tejidos del cuerpo, especialmente en la piel,
tendones, ligamentos, uñas, cabello y, sobre
todo, en los huesos. También hallamos silicio en lugares tan peregrinos como el timo,
las glándulas suprarrenales, el bazo y el pán-

creas. Sin embargo para una especialista en
Antiaging es de la mayor importancia asegurar buenos niveles de silicio en lugares clave
como son los huesos y las articulaciones. De
estas hablaré en el próximo artículo, ahora
voy a centrarme en el gran desconocimiento
que impera sobre el papel preeminente que
desempeña el silicio en la salud de los huesos.
En efecto, la publicidad nos atiborra con
anuncios remarcando la importancia de consumir leche y lácteos por su riqueza en calcio, como único modo de evitar la tan temida
fractura de fémur o de cadera. Sin embargo
un hueso con osteoporosis tiene el silicio reducido en un 50%, mientras que el calcio
puede haber disminuido en un 8%. Nuestros
huesos no dependen únicamente del calcio,
ni podemos asegurar que comiendo yogures el calcio libre en la sangre vaya directo a
los huesos y se quede ahí, formando de nuevo tejido óseo, como pretendemos, sino que
puede convertirse en una peligrosa bomba de
relojería. El calcio corriendo libremente por
nuestras arterias puede llegar a endurecerlas,
puede adherirse a un tapón de colesterol o a
una diminuta lesión cicatricial en la capa íntima de una arteria, producida por el ataque de
radicales libres. El silicio orgánico, sin embar-

go, no produce tapones arteriales. Junto con
la malla central de colágeno, las vitaminas D
y K, y otros minerales como magnesio, potasio, sodio y manganeso, el silicio constituye el
“cemento” que rodea la estructura del hueso.
Debemos asegurar la ingesta de alimentos
ricos en silicio como la avena, mijo y arroz
integral, judías verdes, alfalfa y en general todas las verduras de hoja verde, como lechuga,
espinaca o acelgas. A partir de los 40 años,
la proporción de silicio disminuye alrededor
del 30%. Pero es con el declive de estrógenos, en la postmenopausia, cuando la absorción de silicio disminuye, pudiendo provocar
descalcificación y osteoporosis. A medida
que nos hacemos mayores podemos pensar
en redondear el silicio de nuestros alimentos
complementándolo con silicio orgánico. Yo
recomiendo una cucharada sopera cada mañana en ayunas, y año tras año las densimetrías óseas confirman el excelente estado de
mis huesos.
Y recuerda: el ser humano es incapaz de
asimilar el silicio en su estado mineral; sería
como dar lametazos a una tiza. Para que el
silicio sea asimilable ha de ser orgánico, es decir, previamente transformado por plantas o
microorganismos. l

