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Regimen de alimentación mas conveniente .para Don Caries MAnuel Pxrnandgle-Show.
Desayuno- A - las siete de la maeana debe tomar una sopa hecha con un ualdo poco
substanciose de semola o tapioca o fideos bien espesa, o un vaso da leche en el
que hervirdn una cucharada de les de uepa de una harina de Les empleadas en la
alimentacidn de los nie7,.oe- pan tostado o galletas.
A las diez de la malana el otro desayuno, debo tome.r una racidn dé un jamón crudo, cocido, desalado o en dulce o ternera asada, una rebanada de pan tostado y
un vaso de zume de naranja cede agua con el humo de medio limón.
Almuerze. Un oleto de entrada que preferentemente ser d una sopa espesa de un caldo desgrasada y una pasta italiana cualquiera bien espesa o tambión de arraz o
este blanco.
Despu4s un plato de huevos, mejor escalfados o fritos o duros, pero no crudos ni
pasados por agua; o una racidn de cien gramos de un pescado blance(mero,merluza,
lenguado o lubina,barbo, trucha comen, rajel,pargo,pescadilla,ealmonete ,becalao desalado,ete) bien fritos o cocidos o asados a los que puede agregar al servirlos,
buena cantidad de zumo de liedn y unes gotas de aceite de olivas crudo y neutro.
Luego una ración de una carne asada mejor que de ninguna otra forma, otras veóes
puede ser cocida o frita, pero siempre sin salsas(solomillo de vaca o ternera,
galeina,pollo, cordero lechaleetc). Alguna vez puede tomar rifiones,mollejas,criadillas y manos de cordero o ternera, pero con la condición de prepararlos con coí mismo si le eusta puede tomar hígado.
cimientos poco fueetes0
De postre quesos frescos(Burgos, Vilialdn e lervais,Peeas Arriba,rotsalut,Besaya,
o requesdn, leche cuajada,etc) pero euesos nunca fermentados.
•
do'
los
pitaexcepcidn
semillas
con
frutas
bien
maduras
sin
hollejos
ni
Despuds
nos. 2uede tomar arroz e on leche, cremes,natillas y flanes alguna vez.
Merienda. Jamón y pan o leche con harina y en ver no frutas.

Comie,a. Como el almue:emo.
Algdn dia puede tomar patatas asade.s o cocidas ya enteras G er LureS e patatas
convertidas en puddig con verduras bien divididas o aun mejor r.n purd con exclusidn de lombarda, repollo, colilfor 7 coles de Bruselas.
Con menor frecuencia aun el olato da entrada puede ser el pur d de una leumbre
seca(habas,judias,uisantes,lentejas o garbanzos) pero siempre sin hollejos.
La carne puede prepararse en forma d€' conchas y tamtien unque menos conveniente en forma de droquetas o albondigas.
Todos los alimentos grasos deben evitarse, as f carnes como peto,¡anso,cerdo' menos jamón; pescedos Como at4n, bonito, anchoas y raya;hojaldres y empanadas.
Puede tomar en cambio-aceituna sin -U:lar.
La leche ruede rebajarse mezoldndola con una mitad de un agua aloalina(Mondarig
Cabreiroa,Solares,Sobrón,Hoznazdeete).
Si le gusta puede agregar cuanta gelatina qui ç ra e. los alimentos. Solo alguna

vez se autoriza ntlrise014 langosta,langostinos,etc sino tiene alguna determinada intolerancia e or ello.
"I*

Todos los alimentos deben (le ser cuidadosamente masticados y retenidos en la
Loca ual..a su .perfecta
Debe tener buen sabor pero sin abusal de sal condimentos picantes y fuertes.
Tras la comida del rediodia y cena debe guardar reposo urente tres cuartos de
hora y en ese momento deber ponerse una bolsa caliente sobre el vientre.
Con frutas que distribuirCen todas las comidas debe guardar la buenä marcha

del vientre aurent gndolas si va perezoso y disminuyendolau si al contrario.
Ejercicio moderado siempre al aire libre y a plena*luz' y en horas indenendienReposo en cama durante la nochd de diez horas como minimo.

'tes de la digestión.
Formalmente prohibidos todos los movimientos y de-portes violentos.
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