
Trigo Einkorn y esas "ondas de 
grano ámbar » 

En la década de los 50, el físico y fitopatólogo estadounidense Norman Borlaug 
fue a México para ayudar a combatir la oxidación del tallo del trigo debido a un 
hongo que infectaba el trigo. Durante la siguiente década, trabajó con 
investigadores para cruzar el trigo y resistir a enfermedades y tener mayores 
rendimientos. Porque las primeras cepas de este nuevo trigo no pudieron soportar 
su anormal cabeza grande (la semilla), las cruzó con un trigo enano japonés (con 
tallos cortos y rechonchos), lo que resultó un semi-trigo enano más resistente a las 
enfermedades; y donde fue plantado, los rendimientos se dispararon.


La revolución verde había comenzado. México, India y Pakistán vieron duplicar 
sus rendimientos. Borlaug fue galardonado con el Premio Nobel de la Paz en 
1970, con la Medalla Presidencial de la Libertad en 1977 y la medalla de Oro del 
Congreso en 2006. Ciertamente, tenía nobles intenciones. Pero para los 
consumidores, no fueron nobles sino poco sanos.


El Doctor Mark Hyman, escribe que « ahora comemos plantas de trigo enanas con 
cantidades mucho más altas de almidón y gluten y muchos menos cromosomas 
que codifican para todo tipo de nuevas proteínas extrañas. El hombre que diseñó 
este trigo moderno ganó el premio Nobel, prometió alimentar millones de personas 
hambrientas en todo el mundo. Bueno, lo ha hecho. Los ha engordado y 
enfermado ». 


El Dr. Hyman advierte que este nuevo « Frankenfood » tiene 3 formas importantes 
de conducir a la gente a la obesidad, diabetes, enfermedades del corazón, cancer, 
demencias y más:


• Contiene un super almidón, la amilopectina A, que es para el super engorde.


• Contiene una forma de super gluten, que es muy inflamatorio.


• Contiene formas de una superdroga adictiva que te hace comer más.


El autor del libro más vendido sobre este tema, Adicto al pan (Wheat Belly) (haz 
clic aquí para adquirirlo) (y el libro de recetas aquí), el Dr. William Davis dijo a CBS 
News que «  el trigo moderno es un   veneno crónico perfecto. El trigo que 
comemos hoy, no es el trigo que tenían nuestras abuelas. Es una planta creada por 
la investigación y modificado genéticamente en los años 60-70. Tiene muchas 
características nuevas de las que nadie te habló, como una proteína nueva llamada 
gliadina. No es gluten. No me dirijo a personas con sensibilidad al gluten y 
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enfermedad celíaca. estoy hablando a todas las demás personas. Esta proteína se 
une a los receptores opiáceos en tu cerebro y en la mayoría de personas, que 
estimula el apetito de tal manera que podemos llegar a consumir 440 calorías más 
por día, 365 días al año ». 


El nuevo trigo enano hace ganar mucho más dinero, engorda a los consumidores y 
los priva de los nutrientes que la primera especie de trigo, el Emmet Einkorn tenía 
y todavía tiene en abundancia.


Einkorn (Triticum monococcum) (chita en hebreo) es el primer trigo mencionado en 
la Biblia, Génesis 30:14: Y Rubén fue en los días de la cosecha de trigo y encontró 
mandrágoras en el mundo, y los trajo a su madre Leah. 

Un sitio web dedicado al einkorn agregó que Abraham y Sarah ofrecieron pasteles 
de einkorn a los ángeles que los visitaron (Génesis 18:4)


Stan Ness del sitio web einkorn.com explica la diferencia entre el einkorn, 
cultivado alrededor del 7500 AC y el trigo enano moderno de 1950-1960:


1. Los estudios de gluten de trigo han encontrado que el trigo einkorn puede no 
ser tóxico para quienes padecen intolerancia al gluten.


2. Los trigos modernos tienen 42 cromosomas mientras que el trigo einkorn solo 
tiene 14 cromosomas (más digerible por el sistema digestivo).


3. Einkorn contiene 3-4 veces más de betacaroteno que el trigo moderno. El 
betacaroteno aumenta la inmunidad, ayuda a prevenir cáncer y de 
enfermedades cardíacas.


4. Einkorn contiene 2 veces más de vitamina A (equivalente al retinol) que el trigo 
moderno (ojos sanos, órganos reproductivos sanos y prevención de muchos 
cánceres).


5. Einkorn contiene 3 a 4 veces más luteína que el trigo moderno. La luteína 
ayuda a la prevención de la degeneración macular y cataratas.


6. Einkorn contiene 45 veces más de roboflavina que el trigo moderno. La 
riboflavina se utiliza por el cuerpo para crear energía y es un antioxidante que 
ayuda a reducir el envejecimiento.


En cuanto a nivel de proteínas, Einkorn contiene más proteínas de calidad que los 
otros trigos. La educadora de salud, Carol Kenny habló del einkorn como que es 
rico en nutrientes, con proteínas equivalentes al trigo duro y 35-50% más alto que 
el trigo rojo duro.


http://einkorn.com


Los temores del Dr Mark Hyman sobre el «  super gluten  » en el trigo enano 
moderno fue confirmado por la investigación del Dr. Alessio Fasano, un experto de 
la Escuela de Medicina de la Universidad de Maryland y celíaco. 


El Dr. Hyman escribe que el Dr. Fasano descubrió una proteína producida en el 
intestino llamada « zonulina » que se incrementa por la exposición al gluten. Se 
rompe la zonulina hasta las uniones estrechas entre las células del intestino que 
normalmente protegen nuestro sistema inmunológico. Si tienes un intestino 
permeable se inflamará y habrá una reacción inflamatoria en todo el cuerpo. 


El Dr. Hyman advierte que la hibridación del trigo llevó a la aparición de muchos 
más cromosomas en el trigo enano, que se codifican para todo tipo de nuevas 
proteínas. Realmente lo que estaba destinado a alimentar al mundo entero ha 
resultado ser un verdadero veneno (« frankenfood »)


Pero hay una nueva tendencia de vuelta a esas « olas de grano ámbar ». El cultivo 
de Einkorn está aumentando en Canadá y los EEUU y Europa debido a la 
demanda de personas conscientes de su salud que desean una vida más sana.


Young Living ha hecho productos interesantes con el trigo Einkorn, a consumir 
diariamente. 


