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Â¿Era mejor la comida de antesÂ que la de ahora? Â¿Es mÃ¡s sanoÂ comer ecolÃ³gico?
Â¿EstamosÂ consumiendo mucha quÃmica?Â Â¿Nos envenenan los aditivos?Â Â¿Son tan malos
los productosÂ transgÃ©nicos como nos quierenÂ hacer creer? Â¿Existen las dietasÂ milagro o las
pÃldoras mÃ¡gicasÂ para adelgazar? Â¿CÃ³mo serÃ¡ laÂ comida del futuro? Â¿Anda sueltaÂ por
ahÃ alguna enzima que lo curaÂ todo?En un momento en el queÂ palabras como
Â«naturalÂ»,Â Â«ecolÃ³gicoÂ» o Â«sin conservantesÂ»Â inundan el etiquetado de losÂ productos
que compramos,Â Comer sin miedo ofrece un anÃ¡lisisÂ¡Â cientÃfico y documentado de
laÂ realidad de los alimentos y de susÂ supuestas virtudes. J. M. Mulet,Â experto en bioquÃmica y
biologÃaÂ molecular, revela quÃ© hay deÂ cierto y quÃ© hay de mito en laÂ informaciÃ³n que
circula sobreÂ lo que nos llevamos a la boca,Â desmontando con ironÃa y humorÂ un sinfÃn de
falacias y mitos.Â Radicalmente en contra de laÂ demonizaciÃ³n de la intervenciÃ³nÂ humana en
los alimentos, nosÂ demuestra que hoy la comida esÂ mÃ¡s segura que nunca en laÂ historia de la
humanidad, que porÂ fin tenemos el privilegio de poderÂ comer sin miedo.Â«Por mucho que te lo
digan, laÂ comida natural es un mito.Â Toda la comida es fruto de laselecciÃ³n artifi cial, de
laÂ mejora genÃ©tica y por tanto deÂ la tecnologÃa. Por eso, en untomate tienes mÃ¡s
tecnologÃaÂ que en un iPhone 5, y ademÃ¡sÂ es mÃ¡s barata, con lo que todosÂ podemos
disfrutar de ella.Â»
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Excelente libro para leer acerca de como se producen los alimentos en estos tiempos, y porquÃ©
en general son sanos y mucho mÃ¡s seguros que los que se producÃan hace cien aÃ±os. Este
libro refuta contundentemente y con humor una gran cantidad de mitos urbanos e ideas
preconcebidas acerca de la seguridad alimentaria. El autor es evidente que sabe de quÃ© estÃ¡
hablando, siendo claro que se documentÃ³ cuidadosamente para hacer sus afirmaciones. Presenta
ademÃ¡s datos muy curiosos con respecto a muchos alimentos y comidas especÃficas, siendo la
parte donde discute la preparaciÃ³n de la paella valenciana, muy ilustradora de la gran cultura
creada detrÃ¡s de ello. La discusiÃ³n acerca del empleo de aditivos alimenticios, sobretodo los
preservantes, no tiene desperdicio. Si usted estÃ¡ o ha estado obsesionado por comer seguro, lea
este libro para normar su criterio y sentido comÃºn. La parte donde se discuten los organismos
genÃ©ticamente modificados es de gran actualidad.

A must read for everyone that has been scared about the food we eat. Dr. Mulet explains in an easy
and almost comic way complicated chemistry that shows that the food we eat is safe and that all the
GMO/Organic/Natural, etc... paranoia is a total scam of many interested groups, marketing ploy of
others and assures at the end that the food supply has never been safer than today by the use of
monitored and regulated technologies that all developed and underdeveloped governments have
endorsed as well as serious academia and that the seudo-scientists have corrupted in the mind of
millions.If you are serious about your beliefs this is a must read for all of us foodies and society in
general.

Ok... El tÃtulo parece una muestra de la publicidad engaÃ±osa que ponen en algunos alimentos,
pero en serio, al orientarte con datos objetivos te ayuda a discernir mejor entre tanta
desinformaciÃ³n y mitos que hay en lo referente a la alimentaciÃ³n. Le criticarÃa los muchos
localismos y referencias a la cultura de su amada EspaÃ±a, lo cual hace que uno se despiste un
poco y no agarre todo el sentido, pero igual hacen los gringos y se lo celebramos... Â¡Lo
recomiendo a cualquiera que se siente a comer al menos una vez al dÃa!

Uno de los mejores libros de divulgaciÃ³n que he leÃdo Ãºltimamente. Desmiente todos los bulos
que circulan por ahÃ sobre alimentaciÃ³n con el Ãºnico objetivo de asustarnos. Una voz crÃtica
contra tantos vendedores de miedos.

If you cannot read Spanish, learn it so that you can read this book. It takes a hard look at our diets,
using a dry sense of humor as it sorts myth from fiction in an easily understandable form.
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