100 Libros de Salud en 1

prólogo
Este libro es una recopilación de los mejores libros de salud y medicina natural, de la revista
Discovery Salud y de la mejor información de internet. Con este libro podrás aumentar tu energía
y prevenir y curarte de muchas enfermedades, con lo que serás tu propio médico y el médico de
tus seres queridos. Imitar a los animales salvajes es la clave.
Las enfermedades son un invento del ser humano, los animales salvajes rara vez enferman ya
que viven en la naturaleza, respiran aire puro, toman el sol, comen una alimentación sana, cruda
y adecuada a su especie, solo beben agua, hacen caso a su cuerpo, producen o toman mucha
vitamina C, hacen ejercicio, duermen muchas horas, están desnudos y conectados a la Tierra, no
tienen radiaciones electromagnéticas, ni luz artificial, ni productos químicos, ni fármacos....
Sin embargo el ser humano nos hemos ido alejando de la naturaleza cada vez más, lo que ha
hecho aumentar las enfermedades, los problemas mentales y la violencia y disminuir la energía y
la esperanza de vida.

Librerías de medicina natural en Madrid
•
•
•
•
•

Ecocentro www.ecocentro.es
El almazén natural: www.elalmazennatural.com
Bohindra: www.bohindra.com
Rerum Natura: www.rerumnatura.es
Casa del libro: www.casadellibro.com

Webs recomendadas
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Patrick Holford www.patrickholford.com
Andrew Saul: www.doctoryourself.com
Doctor Mercola: http://espanol.mercola.com
Bruce Fife: www.coconutresearchcenter.org
Revista DSalud: www.dsalud.com
Earth Clinic: www.earthclinic.com
Afectados por la cirugía de la vista: www.afectadoscirugiarefractiva.com
Asociación contra la Psiquiatría: http://cchr.org.es
Cura para el síndrome premenstrual: http://sindromepremenstrual.com
Cala Cervera: http://calacervera.com/publicaciones/articulos

Nota: Para ver los reportajes de la revista DSalud hay que ir a https://web.archive.org y poner el
enlace en su buscador, ya que actualmente sólo los pueden ver los subscriptores.

Para más información visita http://librosdesalud.es

El sistema sanitario nos enferma y mata

El sistema sanitario enferma y mata a muchos millones de personas al año por ocultar las causas
y soluciones de las enfermedades, por los efectos secundarios de fármacos, antibióticos,
vacunas...., por la quimioterapia y radiación, por las ecografías, por el gadolinio de las
resonancias magnéticas, por los partos en hospitales, por las operaciones, por los empastes
metálicos y endodoncias, por la mala nutrición y las infecciones en los hospitales, por la
extirpación de órganos, por ocultar y prohibir tratamientos y productos que curan, por ocultar la
información sobre salud, por desprestigiar la medicina natural y la nutrición....
El sistema sanitario vive de las enfermedades. Muchos millones de personas trabajan en la
sanidad en todo el mundo (farmacéuticas, médicos, enfermeros, farmacias, investigadores, ong's,
políticos....). El sistema sanitario nos quiere enfermos, no tiene ningún interés en curarnos, ya
que una persona sana no les genera dinero. Los médicos ni saben las causas y soluciones de las
enfermedades ni quieren saberlas, ya que viven de tener pacientes y ganan mucho dinero con los
fármacos, análisis, pruebas, tratamientos, operaciones.... Y si algún médico se pone a curar a la
gente es amenazado, despedido y le quitan la licencia. Y le pueden arruinar la vida económica y
moralmente, llegando a encarcelarlo y matarlo. Tan inútil es el sistema sanitario que cada año
mueren más personas por enfermedades, en el año 2.000 murieron en España 304.850
personas, en el 2.017 la cifra subió a las 408.686 personas. Por eso los médicos son matasanos.
El sistema sanitario trata las enfermedades con fármacos, cirugía o radiación. Ésto nunca va a
curar una enfermedad, ya que no solucionan la causa, sólo tratan los síntomas. Los fármacos nos
gustan porque proponen remedios fáciles a las enfermedades, una pastillita y ya estoy curado.
No queremos buscar la causa de las enfermedades y solucionarlas, nos conformamos con acallar
los síntomas. Además nos han lavado el cerebro con que la salud es muy complicada, y que hay
que estudiar medicina para saber curar. Por eso sólo hacemos caso a los médicos aunque no
nos curen. La realidad es que la salud es muy sencilla, y el mejor médico eres tú mismo. Si a tí
no te importa tu salud (ni te informas, ni dejas tóxicos, ni mejoras tu alimentación, ni cambias tu
vida....), mucho menos le va a importar a los médicos. Tenemos enfermedades porque queremos,
ya que no queremos prevenirlas ni curarlas.
•

•
•

Libros: “Los inventores de enfermedades”, “Traficantes de salud”, “Medicamentos que nos
enferman y farmacéuticas que nos convierten en pacientes”, “Medicamentos que matan y
crimen organizado”, “Medicina enferma”, “¿Somos todos enfermos mentales?”, “La mafia
médica”, “La invención de trastornos mentales”, “Mala farma”, “La sanidad contra la salud”,
“Secretos de la industria farmacéutica”, “Como evitar que los médicos perjudiquen nuestra
salud”, “Marca roja”, “Psicofármacos que matan”, “Lo que los médicos no nos dicen”,
“Descubrimientos médicos no autorizados”.
Webs: www.cchr.org.es www.migueljara.com
Reportajes: http://dsalud.com/reportajes/fraudes-y-falsedades-en-el-ambito-medico

El negocio criminal del cáncer

Del cáncer vive mucha más gente de la que muere. El cáncer es un negocio que mueve miles de
millones de euros en todo el mundo que se reparten médicos, farmacéuticas, ong's, políticos,
investigadores.... Un oncólogo puede ganar hasta 300.000 euros anuales. Por tanto interesa que
muera mucha gente de “cáncer” para que la población tenga miedo y acepte con facilidad los
tratamientos oficiales y siga vivo el negocio, no es nada personal. En 1980 murieron en España
58.431 personas de “cáncer”, en 2017 la cifra ha ascendido a 113.266 personas. En todo el
mundo son ya más de 8 millones de personas las que mueren anualmente de “cáncer”. Estas
cifras se refieren sólo a la gente que muere en los hospitales, pues muchos pacientes mueren en
casa, por tanto la cifra real de muertos podría ser el doble o el triple ya que no existen datos
oficiales por el miedo a que se conozca la ineficacia de los tratamientos del cáncer. Estos
tratamientos fallan ya que se olvidan de las causas y se dedican a atacar al tumor con venenos o
a extirparlo con cirugía. Esto no sólo no soluciona el problema sino que daña y mata.
La quimioterapia es un veneno derivado del gas mostaza, el arma química que se utilizó en la 2ª
Guerra Mundial para matar gente. La quimioterapia mata las células cancerígenas y también las
células sanas. Ataca a la médula ósea destruyendo los glóbulos rojos que transportan el hierro y
el oxígeno causando anemia, cansancio.... También destruye los glóbulos blancos dejando al
cuerpo sin defensas por lo que muchos pacientes mueren por una pequeña infección o porque el
tumor tratado reaparece con más fuerza. También destruye las plaquetas que coagulan la sangre
produciéndose hemorragias. Además el tumor se vuelve resistente a los venenos. Los efectos
secundarios de la quimioterapia son: naúseas, vómitos, cansancio extremo, gingivitis, úlceras
gástricas, anemia, daños en corazón y cerebro, infertilidad, alopecia, diarrea, cánceres
secundarios que aparecen de 5 a 15 años después del tratamiento.... La radioterapia destruye
células cancerosas pero también las sanas, deprime el sistema inmune, causa daños graves en
los cromosomas y mutaciones genéticas, náuseas, quemaduras de piel y membranas mucosas,
cansancio, diarrea, hinchazón, úlceras en boca, garganta e intestinos, causa infartos, alopecia,
colitis, infecciones, daña irreversiblemente la médula ósea.... La cirugía se basa en quitar
órganos del cuerpo necesarios sin atajar la causa, con lo que el cáncer acaba volviendo. Todos
estos tratamientos reducen enormemente los niveles de vitamina C en el cuerpo.
El diagnóstico precoz consigue que se detecte el cáncer antes y se sobrepase el plazo de 5 años
en que una persona se considera curada, aunque muera al día siguiente. Las pruebas de
detección del cáncer dan muchos falsos positivos con lo que mucha gente sin cáncer pasa a
recibir los agresivos tratamientos muriendo por ello. Las pruebas que dan radioactividad (TACs,
mamografías, radiografías....) generan cáncer de por sí. La mayoría de oncólogos no se darían
quimioterapia ni radioterapia.
•
•
•

Libros: “Cáncer, qué es, qué lo causa y cómo tratarlo”, “El cáncer y los intereses creados”.
Reportajes: http://dsalud.com/reportajes/tratamiento-del-cancer
Reportajes: http://espanol.mercola.com

empastes con mercurio

Las amalgamas o empastes de metal contienen hasta un 50% de mercurio, un 30% de plata, un
9% de estaño, y cobre y zinc. El mercurio es el metal no radiactivo más tóxico que existe. Una
dosis de 1 sólo gramo puede matar a una persona adulta. Cada empaste contiene alrededor de 1
gramo de mercurio que se va liberando gradualmente. Cada amalgama libera unos 34 ug de
mercurio al día. Las amalgamas están prohibidas en varios países como Suecia, Rusia, Japón y
Noruega, y en otros países se advierte de los riesgos de ponérselas. Las madres embarazadas
con empastes metálicos trasmiten el mercurio al feto o a su bebé con la lactancia. Quitarse los
empastes durante el embarazo puede envenenar aún más al feto. Hay unas acciones que hacen
que se evapore e ingiera más mercurio como masticar chicle, el rechinar de dientes, la electrólisis
con otros metales de la boca, las comidas y bebidas calientes y ácidas, el tabaco, el alcohol, las
drogas, el cepillado, los dentífricos y colutorios con flúor, las ondas electromagnéticas de móviles,
wifi, teléfonos inalámbricos....
A la hora de quitarse una amalgama se tiene que hacer con un dentista que conozca los
protocolos de seguridad para que no se produzca una mayor intoxicación en la retirada. Hay que
utlizar una mascarilla con carbón activado, gafas, gorro, dique de goma, aspiradores...., y se tiene
que evitar romper el empaste para no intoxicar al paciente. En mi caso, el dentista se colocó una
mascarilla conectada a una bombona de oxígeno para respirar aire limpio. Una vez quitados los
empastes se seguirá vertiendo en el cuerpo mercurio ya que el diente es como una esponja, cada
diente tiene 5 kilómetros de canales donde se ha depositado el mercurio durante años. Para
eliminar metales pesados como el mercurio existen quelantes como el carbón activado, vitamina
C, ácido alfa-lipoico, alga chlorella, selenio, DMPS, DMSA y EDTA. Dos de cada diez personas
tienen más dificultades para eliminar el mercurio del cuerpo debido a un gen.
Los empastes blancos de composite pueden llevar Bisfenol A, un potente tóxico. Los dientes de
cerámica emiten radioactividad. Los metales de la boca (níquel, cromo....) de implantes, fundas,
puentes, prótesis, coronas.... dan lugar a alergias, cansancio, depresión, jaquecas.... El mercurio
está actualmente contaminando todo el planeta por la orina y heces de las personas que llevan
empastes, el enterramiento e incineración de muertos con empastes, la industria del carbón y el
petróleo, la búsqueda de oro, las vacunas, las bombillas de bajo consumo.... El mercurio en la
tiroides produce hipotiroidismo y en el cerebro mata las neuronas. Algunas de las enfermedades
que causan los empastes metálicos:
Ansiedad, cansancio, somnolencia, depresión, agresividad, nerviosismo, alergias, anemia,
angina, infarto, soplo, taquicardias, arritmia, arteriosclerosis, dolores, colitis, indigestión, gastritis,
úlceras, diarrea, estreñimiento, insomnio, cáncer, asma, enfermedad de Crohn, leucemia, rinitis,
sinusitis, bronquitis, fatiga crónica, fibromialgia, gripe, resfriado, gingivitis, diabetes, artritis,
electrosensiblidad, hipertiroidismo, hipotiroidismo, mala memoria, esclerosis mútiple, esclerosis
lateral amiotrófica, parkinson, alzheimer, autismo, vértigos, fotofobia, temblores, epilepsia,
sensibilidad química múltiple, osteoporosis, muerte súbita infantil, infecciones....
•
•
•
•

Libros: “La verdad sobre las enfermedades emergentes”, “Mercurio en la boca”.
Reportaje: https://www.dsalud.com/reportaje/las-amalgamas-de-mercurio-son-peligrosas
Reportajes: http://espanol.mercola.com
Web: www.mercurioenlaboca.org

las endodoncias nos enferman

Las endodoncias son unas de las mayores causas de enfermedades. Para hacer una endodoncia
se taladra un agujero en la parte superior del diente. Luego se quita la pulpa con los nervios y
vasos sanguíneos y se rellena con gutapercha. El problema es que el diente es como una
esponja, ya que tiene una red interna de canales con una longitud de 5 kilometros. En estos
canales se esconden multitud de microorganismos patógenos como bacterias, virus.... que
mientras el diente tiene sus vasos sanguíneos no hay problema. Pero cuando se elimina la
circulación sanguínea el diente queda muerto y se convierte en una incubadora de patógenos y
sus toxinas que salen al resto del cuerpo sin parar causando muchas enfermedades en otras
zonas, como en las arterias donde las lesionan y causan coágulos, arteriosclerosis, infartos, ictus,
arritmias, hipertensión.... Estos coágulos hacen que la arteria se expanda y acabe presionando
algún nervio causando dolores con o sin presión. Esto causa enfermedades crónicas y
degenerativas en cualquier parte del cuerpo (corazón, pulmones, articulaciones, sistema
digestivo, cerebro, hígado, riñones, dolores....). Una vez que el diente se queda sin circulación
sanguínea ningún antibiótico natural o sintético puede eliminar la infección. Además al no tener
nervio no se siente ningún dolor, por lo que es muy difícil encontrar la causa del problema.
Las articulaciones son las zonas que más sufren el ataque de las infecciones, ya que son zonas
con pobre circulación sanguínea. La mayor parte de las artritis son consecuencia de las
endodoncias. El doctor Weston Price hizo una serie de estudios insertando los dientes con
endodoncia de personas con enfermedades crónicas en la piel de conejos. Todos los animales
sin excepción contrajeron las mismas enfermedades y algunas más que las personas que
portaban las endodoncias. El doctor Robert Jones descubrió que de 300 mujeres con cáncer de
máma el 93% tenían alguna endodoncia y el 7% tenían otro problema dental, estando los
tumores en el mismo lado del problema dental o endodoncia. Según él, las toxinas de las
bacterias del diente infectado inhiben las proteínas que suprimen el desarrollo del cáncer. El
doctor Josef Issels informó que en sus 40 años de tratar a pacientes con cáncer terminal, el 97%
tenían alguna endodoncia. Además las mujeres embarazadas que tienen enfermedades
periodontales tienen 7,5 veces más probabilidades de tener un parto prematuro o de alumbrar un
bebé con bajo peso. Los bebés que nacen con un peso inferior al normal padecen más
enfermedades durante su vida, y 1 de cada 4 muere durante el primer mes de vida.
Por tanto queda claro que extraer el diente con endodoncia es fundamental para tener una buena
salud. Solo que además hay que quitar el ligamento periodontal y un milímetro de cavidad ósea
para eliminar todo rastro de infección. Como alternativa a la extracción del diente están los
enjuagues con desinfectantes naturales y el polo negativo de un imán.
•
•
•

Libros: “Root canal cover-up ”, “The toxic tooth”.
Reportajes: http://espanol.mercola.com
https://dsalud.com/reportaje/las-endodoncias-pueden-causa-multiples-problemas-salud

las vacunas enferman y matan

Se nos ha vendido que muchas infecciones se han reducido o eliminado gracias a la vacunación.
La realidad es que estas enfermedades estaban ya desapareciendo por las mejoras en higiene y
nutrición cuando se empezó a vacunar. A las personas no nos gusta responsabilizarnos de
nuestra propia salud. No nos gusta informarnos, ni mejorar nuestra alimentación, ni dejar tóxicos,
ni cambiar nuestra vida.... Por eso preferimos pensar que las enfermedades son causadas por los
microbios, genes, mala suerte.... antes que por nuestra causa. Las vacunas nos gustan porque
proponen remedios fáciles a las enfermedades, un pinchazo y ya estoy protegido. Puedo hacer lo
que quiera, tomar alcohol, tabaco, drogas, fármacos, comida basura, rodeado de contaminación,
productos químicos...., que siempre habrá alguna vacuna que me proteja de la enfermedad. La
teoría de las vacunas es que estimulan los anticuerpos y eso nos protege. El sistema inmune es
mucho más complejo, gente con muchos anticuerpos enferman y gente con pocos no.
Si el sistema sanitario vive de las enfermedades ¿van a querer protegerte con vacunas?. Las
vacunas sirven para hacernos enfermos crónicos, robarnos el dinero, meternos microchips,
esterilizarnos, atontarnos, matarnos.... Las vacunas están llenas de venenos que son además
introducidos directamente en la sangre, lo que causa una reacción brutal autoinmune del propio
cuerpo que empieza a atacarse a sí mismo. Venenos como: Mercurio, aluminio, formaldehído,
escualeno, albúmina del suero humano (de fetos humanos muertos), antibióticos, tejidos,
órganos, sangre y suero de animales, acetona, virus, bacterias, glicerina, glutamato, gelatina,
etilenglicol (anticongelante), tritón X-100 (detergente), fenol, polisorbato 80....
Las vacunas suelen causar las mismas enfermedades contra las que se vacunan. Además
desactivan el sistema inmune permitiendo a los microbios proliferar sin control. Las vacunas han
causado millones de muertos. Cada vez se introducen más vacunas y para enfermedades leves
que hay que pasar en la niñez (varicela, sarampión, rubeola....), ya que cogerlas de adultos es
peligroso. Desde 1960 se intenta fabricar una vacuna para esterilizar a las mujeres. La mayoría
de los médicos no se vacunan. Algunas de las enfermedades que causan las vacunas:
Autismo, muerte súbita infantil, diabetes, artritis, enfermedades autoinmunes, daños musculares y
nerviosos, esclerosis múltiple, pérdida de visión y de memoria, fatiga crónica, fibromialgia, cáncer,
lupus, neuritis, alzheimer, parkinson, hiperactividad, dislexia, alergias, encefalitis, convulsiones,
asma, epilepsia, insomnio, agresividad, parálisis, lesiones cerebrales, inflamaciones, déficit de
atención, dolores, demencia, depresión, infartos, síndrome de la guerra del golfo, infecciones....
•

•
•
•

Libros: “La cara oculta de las vacunas”, “Las vacunas, sus peligros y consecuencias”,
“Vacunas: peligros y alternativas”, “Vida sin vacunas”, “Vacunas, mentiras y publicidad”,
“Vacunas, verdades, mentiras y controversia”.
Documentales: “Vacunación, la verdad oculta”, “Vaxxed”.
http://dsalud.com/reportajes/el-peligro-de-las-vacunas http://espanol.mercola.com
Webs: www.detenganlavacuna.wordpress.com www.argentinasinvacunas.wordpress.com

el flúor es un veneno

El flúor, la maravilla que nos han vendido para protegernos de la caries, es en realidad un
desecho super tóxico de la industria del aluminio. Es tan tóxico que no se puede verter
directamente a los ríos. El flúor se empezó utilizando en la Alemania nazi en los campos de
concentración para tener a los prisioneros tranquilos, ya que una de las propiedades del flúor es
acumularse en la glándula pineal y provocar un estado de sumisión. También interfiere con la
tiroides causando hipotiroidismo y como consecuencia muchas enfermedades producto del bajo
metabolismo. También disminuye el coeficiente intelectual y daña el cerebro de muchas maneras.
Las tasas de cáncer aumentan espectacularmente cuando se empieza en una zona a fluorar el
agua de consumo. El flúor es el principal ingrediente del veneno para ratas.
El flúor desplaza al calcio en los dientes y huesos lo que produce osteoporosis y fluorosis dental.
El flúor se encuentra en el agua, en las bebidas envasadas, en la sal refinada y alimentos
procesados que llevan sal, en los dentífricos y colutorios, en el teflón de las sartenes, en algunas
leches, en los antidepresivos.... Además se ríen de nosotros ya que nos lo dicen en los dentífricos
que es un veneno: “A niños menores de 6 años poner la cantidad del tamaño de un guisante,
siempre bajo la supervisión de un adulto. En caso de ingestión llamar al médico o al servicio de
toxicología”. Y por eso lo ponen con sabores a fresa o menta, para que los niños no lo ingieran.
Aunque existen dentífricos sin flúor no es necesario utilizar dentífrico para limpiar los dientes, es
suficiente con comer una dieta con alimentos reales sin procesar y si quedan restos en los
dientes utilizar un cepillo o un palillo para eliminarlos.
Algunas de las enfermedades que causa el flúor:
Fracturas óseas, cáncer, alergias, fatiga crónica, dolor de cabeza, nerviosismo, depresión,
mareos, hipotiroidismo, insomnio, problemas de memoria, deterioro intelectual, inestabilidad
emocional, ansiedad, cansancio, nauseas, trastornos visuales, daños hepáticos y renales,
osteoporosis, problemas digestivos y pulmonares, artritis, úlceras, anemia, inmunodeficiencias,
baja inteligencia, alzheimer, malformaciones congénitas....
•
•
•
•

Libros: “Fluoride, drinking ourselves to death?”, “The fluoride deception”.
Reportaje: https://www.dsalud.com/reportaje/los-graves-peligros-del-fluor
Reportajes: http://espanol.mercola.com
Documental: “Our daily dose”.

el peligro de las ondas electromagnéticas

Estamos rodeados de ondas electromagnéticas en nuestra casa y fuera. Hay dos tipos de ondas,
las de baja frecuencia de líneas de alta tensión, subestaciones eléctricas, cables eléctricos,
electrodomésticos, transformadores...., y las de alta frecuencia de móviles, antenas de telefonía,
televisión y radio, wifi, teléfonos inalámbricos, contadores inteligentes, datáfonos, GPS,
picoantenas, videoconsolas, vigilabebés.... Las frecuencias de estas ondas interfieren con las de
nuestras células, impidiendo su funcionamiento normal y dando origen a la enfermedad, siendo
ésto más peligroso durante el sueño al reducir la melatonina. Estos daños son acumulativos, y se
notan más a medio y largo plazo. La radiación electromagnética es mucho más peligrosa en los
fetos y en los niños ya que al ser sus cráneos más delgados y blandos las radiaciones penetran
más profundamente en sus cerebros, causando daños irreversibles físicos y mentales. Las
radiaciones electromagnéticas además aumentan la producción de radicales libres.
Especialmente peligrosos son los teléfonos inalámbricos digitales y algunos datáfonos, ya que
emiten ondas las 24 horas del día. Es como tener una antena de telefonía dentro de casa. El
router wifi emite ondas siempre que la luz wifi esté encendida, aunque no estés conectado a
internet, y aunque te conectes por cable. El ordenador portátil, la tablet, el iPad, los móviles....
emiten ondas siempre que el wifi esté conectado. Los móviles de última generación emiten
mucha más radiación que los antiguos. Los portátiles.... emiten radiación magnética del disco
duro, por eso no hay que ponérselos encima de las muslos. Ante el rechazo a las antenas de
telefonía, las nuevas antenas se camuflan simulando árboles, plantas, farolas, carteles, anuncios
luminosos, tendidos eléctricos, chimeneas, cornisas, semáforos, paradas de bus.... Las ondas
electromagnéticas son una de las causas de la desaparición de pájaros, abejas....
Con un detector de ondas de baja y alta frecuencia puedes analizar tu entorno. Para dormir mejor
desconecta los interruptores de casa por las noches, haciendo un cable exclusivo para la nevera.
Si no puedes, aleja o quita los electrodomésticos que tengas cerca de tu cuerpo como el radiodespertador, lámpara, manta eléctrica...., y sepárate de la pared medio metro ya que pasan por
ella los cables de la luz, y también puedes tener en la habitación de detrás electrodomésticos
enchufados. Algunas de las enfermedades que causan las ondas electromagnéticas:
Dolores de cabeza, insomnio, cansancio, depresión, agresividad, hiperactividad, déficit de
atención, hipertensión, arritmia, acúfenos, mareos, naúseas, vértigos, conjuntivitis, anemia,
trombosis, cáncer, daños en el ADN, infecciones, infertilidad, daños fetales, abortos, artritis,
fibromialgia, fatiga crónica, estrés, ansiedad, infartos, alzheimer, parkinson, picores, alergias,
hipotiroidismo, quemazón, nerviosismo, dolores, taquicardias, electrosensibilidad, problemas
auditivos, visuales, mentales, cardiovasculares, hormonales, sexuales....
•
•
•

Libro: "La enfermedad silenciada" Documental: "Contra corriente"
Reportajes: http://dsalud.com/reportajes/el-peligro-de-las-radiaciones
Reportajes: http://espanol.mercola.com Web: http://radiacioneselectromagneticas.com

estamos hipercontaminados

Estamos expuestos a más de 100.000 productos químicos, tóxicos y metales pesados (mercurio,
aluminio, plomo....) que nos bajan la energía, esterilizan, enferman y matan. Nos llegan por:
Agua (flúor, cloro, aluminio, nitratos, fármacos....), alimentos (pesticidas, herbicidas, antibióticos,
hormonas, aditivos, metales pesados, nanopartículas....), limpiadores (lejías, amoniácos,
detergentes, limpiacristales, insecticidas, ambientadores....), pinturas (barnices, disolventes,
pegamentos....), incineración de basuras (dioxinas....), energía (petróleo, gas, carbón, nuclear,
fracking....), tabaco, fármacos, cosméticos (perfumes, jabones, champús, geles, lacas, tintes,
desodorantes, dentífricos, maquillaje, cremas solares....), joyería (relojes, anillos, pulseras,
colgantes, piercings....), monedas, tatuajes, muebles (formaldehído, retardantes de llama,
conservantes....), ropa (tintes, fibras sintéticas, pesticidas, lavado en seco, detergentes, metales,
naftalina....), pesca y caza (plomo), tablas de planchar (teflón), alfombras y moquetas
(formaldehído, retardantes de llama....), chemtrails (aluminio, bario, estroncio, titanio, celsio,
dibromoetano....), boca (empastes, implantes, coronas, puentes, fundas....), prótesis metálicas,
vacunas (mercurio, aluminio, escualeno, formaldehído....), plásticos (PVC, ftalatos, bisfenol A....),
construcción (amianto, pinturas, tuberías de plomo, plástico, cobre....), tetrabricks y latas
(aluminio, bisfenol A....), colchones (poliester, poliuretano, viscoelástico, retardantes de llama....),
alimentos fritos y cocinados a más de 100º (hidrocarburos aromáticos policíclicos, acrilamida,
furanos, aminas heterocíclicas....), sartenes (teflón), bombillas bajo consumo (mercurio)....
Estos productos químicos acaban además contaminando el suelo, los pantanos, los ríos y
acaban en el mar, el gran vertedero. De ahí nos vuelven a llegar a nosotros a través del agua, los
alimentos y el pescado, por lo que cada vez la carga tóxica que tenemos en nuestros cuerpos es
mayor. Sobre todo, los niños y los fetos son más sensibles a los tóxicos, que son la causa de
importantes problemas al nacer como alergias, mortalidad infantil, problemas neurológicos,
respiratorios, de aprendizaje, de comportamiento, del crecimiento....
Algunas de las enfermedades que causan los productos químicos:
Cáncer, enfermedades respiratorias, dolores, alzheimer, parkinson, alergias, sensibilidad química
múltiple, diabetes, enfermedades autoinmunes, infertilidad, abortos, daños fetales, cansancio,
depresión, ansiedad, estrés, problemas de memoria, insomnio, mareos, naúseas, artritis,
esclerosis múltiple, infartos, arritmias, electrosensibilidad, fatiga crónica, fibromialgia, picores,
hipertiroidismo, hipotiroidismo, problemas hormonales, daños en el ADN, hiperactividad....
•
•
•

Libros: “Vivir sin tóxicos”, “La epidemia química”, “Hogar sin tóxicos”, “¿Cansancio o
intoxicación?”, “Tóxicos”, “Anti-tóxico”, “El libro antitóxico”, “Nuestro veneno cotidiano”.
Documentales: “Nuestro veneno cotidiano”, “La letra pequeña”.
Reportajes: http://dsalud.com/reportajes/medicina-ambiental

transgénicos, el alimento frankestein

Monsanto, la empresa que controla el 90% de las semillas transgénicas ha creado los siguientes
venenos (PCBs, Poliestireno, DDT, Dioxinas, Agente Naranja, Glifosato (Round-up), Hormona de
Crecimiento Bovino, Aspartamo, Chemtrails....). Algunas plantas transgénicas producen
insecticidas para matar a los insectos, luego ese insecticida contamina el suelo, el agua, y nos lo
comemos. Muchos transgénicos son resistentes a los venenosos herbicidas, con lo cual se rocían
mucho más, envenenando el suelo, el agua y los alimentos. Además, las malas hierbas acaban
haciéndose resistentes a los herbicidas, con lo cuál hay que fumigar mucho más. Las semillas
transgénicas al estar patentadas, no se pueden volver a utilizar. Si se encuentran transgénicos en
la cosecha de un agricultor que no los cultiva (por contaminación del pólen), te denuncian y
pierdes las tierras, lo cuál es el objetivo de la élite, apropiarse de las tierras de cultivo. Los
transgénicos hacen que se pierda la soberanía alimentaria, que es el derecho a producir y
consumir nuestros propios alimentos saludables y ecológicos. En la India, entre 1995 y 2010 se
suicidaron más de 250.000 agricultores de algodón tras la ruina económica creada por los
transgénicos. Las empresas de transgénicos prometen mayores ganancias y menores costes a
los agricultores. Una vez que empiezan a cultivar los transgénicos, las empresas empiezan a
subir los costes hasta que al final los agricultores acaban arruinados y perdiendo las tierras.
Nos mienten diciendo que los cultivos transgénicos son más productivos, se ha demostrado que
rinden un 10% menos. Dicen que son un ahorro para los agricultores porque las propias plantas
eliminan sus plagas, cuando a la larga la resistencia a los venenos de insectos y malas hierbas,
hace que aumente el gasto en venenos. También los transgénicos son responsables de la
desaparición de las abejas. En España se cultivan unas 100.000 hectáreas de maíz transgénico.
En Europa sólo se etiquetan los productos que contienen más de un 0,9% de transgénicos. Así
que los europeos consumimos cada año 20 millones de toneladas de transgénicos sin saberlo. El
60% de los alimentos procesados que consumimos contiene transgénicos como la soja y el maíz.
Los productos de animales que han sido alimentados con transgénicos como carne, huevos y
leche no se etiquetan. El objetivo es que todos acabemos comiendo sólo transgénicos ya que
esterilizan, enferman y matan. El tratado TTIP que se está introduciendo secretamente en Europa
tiene el objetivo principal de permitir la comercialización total y sin etiquetaje de los transgénicos,
y la venta de comida más envenenada. Algunas enfermedades que causan los transgénicos:
Alergias, cáncer, malformaciones congénitas, abortos, infertilidad, problemas de memoria,
cansancio, depresión, hipotiroidismo, diabetes, fatiga crónica, fibromialgia, alzheimer, parkinson,
esclerosis múltiple, artritis, enfermedades cardiovasculares, respiratorias, autoinmunes,
hormonales, hepáticas, renales, neurológicas....
•
•
•
•

Libros: “El mundo según Monsanto”, “¿Nos envenenan?”, “Semillas peligrosas”.
Documental: “El mundo según Monsanto”, “Ruleta genética”, “Genetically Modified Children”.
Reportajes: http://espanol.mercola.com
Reportajes: http://dsalud.com

alimentos irradiados

Desde hace décadas en muchos países se irradian los alimentos con rayos X con excusas como
la esterilización y la conservación, pero la verdadera razón es alterar y destruir los nutrientes de
los alimentos y hacerlos tóxicos. Ésto se permite gracias al Codex Alimentarius.
Por ejemplo, en los alimentos ricos en grasas se produce una transformación de los ácidos
linoleico, oleico, palmítico, esteárico, mirístico y se convierten en ciclobutanonas, sustancias que
permanecen años en los alimentos y son consideradas cancerígenas. También aparece otra
sustancia, el furano que es tóxico para el hígado y tiene efectos cancerígenos.
En todos los estudios hechos con ratones se encuentra daños en el ADN después de consumir
alimentos irradiados. En un estudio con gatas preñadas y en período de lactancia las dieron
alimentos irradiados y se observó una notable desmielinización de las fibras nerviosas, dando
lugar a fatiga, parálisis, perdida de visión, esclerosis múltiple y otras patologías. A los 3 o 4 meses
de volver a una dieta sin alimentos irradiados se observó la remielinización de las fibras nerviosas
y la normalización de su sistema nervioso.
La irradiación destruye la mayor parte de las vitaminas, aminoácidos, enzimas, ácidos grasos
esenciales.... En Estados Unidos, se permite irradiar muchas clases de alimentos como carnes,
huevos, fruta, vegetales, germinados, zumos, especias y salsas para ensaladas. Australia, India,
Brasil y México permiten la irradiación de cualquier alimento a cualquier dosis. En Europa sólo se
permite la irradiación de especias y hierbas aromáticas y las salsas para ensaladas, lo que no
impide que nos lleguen de otros países alimentos irradiados.
•
•
•

Reportaje: https://dsalud.com/reportaje/los-alimentos-irradiados-un-peligro-para-la-salud
Conferencia: "Radiaciones en nuestra comida".
Documental: "Comida irradiada".

el tabaco y sus aditivos

Ya sabemos que el tabaco enferma y mata, pero el tabaco en sí no es el problema. El problema
son los 300 aditivos tóxicos ocultos que se le añade, y que en la combustión se convierten en
unos 4.800 compuestos tóxicos. El tabaco es un gran oxidante que genera radicales libres y
elimina nuestras reservas de antioxidantes del cuerpo. Entre estos compuestos tenemos:
Alquitrán, nicotina, monóxido de carbono, acetaldehído, 1,3-butadieno, ácido cianhídrico,
acroleína, tolundina, acetona, amoníaco, naftamalina, uretano, metanol, pireno, arsénico,
dimetilnitrosamina, dibenzacridina, naftalina, butano, cadmio, estireno, benzopireno, cloruro de
vinilo, mercurio, plomo, cianuro de hidrógeno, benceno, tolueno, fenol, p-cresol, hidroquinona,
myosmina, cotinina, isopreno, crotonaldehído, tolueno, eicosano, aminobifenilo, óxido de etileno,
berilio, pentadecano, terpeno, ácido butílico, ácido fénico, ácido carboxílico, acroleína, alcaloides,
flúor, metilcolantreno, metilcriseno, gas radón, saborizantes, azúcar....
Pero si hay alguno realmente peligroso es el polonio 210, un producto radiactivo derivado de los
fertilizantes fosfatados que se utilizan en el cultivo. La radiactividad de consumir un paquete y
medio de cigarrillos al año, es la misma que si te hicieras 300 radiografías de tórax, casi una
radiografía al día. Se sabe que la radiactividad es la causa del 90% de los cánceres de pulmón....
Todas las drogas que existen como el tabaco, alcohol, cocaína, heroína, marihuana, opio.... son
creadas, distribuidas y permitidas por los gobiernos para tenernos enfermos, cansados, idiotas,
dependientes...., para así controlarnos mejor y aplacar nuestra rebeldía. También los gobiernos
utilizan el dinero negro de la droga para enriquecerse y financiar proyectos secretos. El tabaco
causa 4 millones de muertes anuales en el mundo, 1 millón en Europa, y 50 mil en España.
Algunas de las enfermedades que causa el tabaco:
Cáncer, cansancio, depresión, cirrosis hepática, hipertensión, obesidad, infartos, arritmias, ictus,
gastritis, úlceras, asma, bronquitis, sinusitis, artritis, insomnio, cataratas, glaucoma, infertilidad,
abortos, infecciones, dolores, alzheimer, parkinson, esclerosis múltiple, diabetes....
•
•

Libro: "Thousands of Deadly Chemicals: Smoking and Health".
Reportaje: https://dsalud.com/reportaje/fumar-paquete-y-medio-de-cigarrillos-al-diadurante-un-ano-es-como-recibir-la-radioactividad-equivalente-a-300-radiografias

el aspartamo, dulce veneno

Todos los endulzantes artificiales son nocivos para la salud como la sacarina, la sucralosa....,
pero el peor de todos es el aspartamo. El aspartamo (E-951) es un edulcorante sintético de
Monsanto, la empresa líder en transgénicos y otros venenos. El aspartamo es la caca de una
bacteria transgénica alimentada con residuos. Lo encontramos en más de 6.000 productos, como
los alimentos procesados, alimentos y bebidas “light” o sin azúcar, golosinas, comidas para
animales, medicamentos.... Todos los productos que tienen aspartamo tienen que tener la
etiqueta “contiene fenilalanina”. El aspartamo una vez en el cuerpo se descompone en un 50% de
fenilalanina, un 40% de ácido aspártico y un 10% de metanol o alcohol metílico. Este metanol se
descompone a su vez en formaldehído, ácido fórmico y dióxido de carbono. Además si se eleva
la temperatura del aspartamo se genera también otro tóxico, la dicetopiperacina. También hay 2
edulcorantes sintéticos, el E-961 (neotamo) y el E-962 que son también aspartamo.
Algunas de las enfermedades que causan los endulzantes artificiales:
Fatiga crónica, insomnio, depresión, migraña, perdida de memoria, alteraciones emocionales,
irritabilidad, dolores de cabeza y espalda, agresividad, cambios de humor, alteración del carácter,
ansiedad, fobias, obsesiones, pánico, asma, mareos, vértigos, cansancio, temblores, diabetes,
hipertensión, inmunodeficiencias, angina, taquicardia, artritis, artrosis, fibromialgia, naúseas,
vómitos, hinchazón, problemas digestivos, estreñimiento, diarrea, hipoglucemia, problemas de
tiroides, aumento de peso, descenso de líbido y problemas de erección, alteraciones de la vista y
oído, alopecia, alzheimer, parkinson, esclerosis múltiple, lupus eritematoso, epilepsia, linfomas,
convulsiones, malformaciones congénitas, cáncer, infartos....
•
•
•
•
•

Libros: “Aspartame, is it safe?”, “Excitotoxins, the taste that kills”, “Sweet deception”,
“Splenda, is it safe or not?”, “Sweet poison”.
Documental: “Dulce miseria, un mundo envenenado”.
Reportaje: https://dsalud.com/reportaje/el-aspartamo-un-edulcorante-peligroso
Reportaje: https://dsalud.com/reportaje/sucralosa-un-dulce-veneno
Reportajes: http://espanol.mercola.com

el peligro del glutamato

Los glutamatos son unos aditivos potenciadores del sabor peligrosos para la salud. Son utilizados
por la industria alimentaria para provocarnos adicción. Van desde el E-620 hasta el E-625, siendo
el glutamato monosódico (E-621) el más conocido. Se encuentran en la mayoría de los alimentos
procesados para personas y animales, y se utilizan en muchos restaurantes causando el
“síndrome del restaurante chino”. Entre sus peligrosos efectos, está el de destruir las neuronas
tanto las del cerebro como las del intestino, lo que explica los problemas digestivos que causa.
Los glutamatos suelen estar camuflados con mil nombres como: aceites o grasas vegetales
hidrogenadas, fermentos autorizados, vegetales hidrolizados, extracto de levadura, gelatina,
proteínas hidrogenadas, caseinatos sódicos o cálcicos, ciertos aceites de maíz, aromas
artificiales o naturales, extracto de malta, extracto de especias, maltrodextrina, salsa de soja,
ácido cítrico, productos fermentados, jarabe de maíz, aroma de caramelo, enzimas, proteínas de
soja, trigo, arroz, avena, leche....
Algunas de las enfermedades que causan los glutamatos:
Parálisis, úlceras, hinchazón en manos, pies o cara, obesidad, diarrea, naúseas, infarto, arritmia,
angina, vómitos, vértigos, hipertensión, hipotensión, gases, diabetes, taquicardia, estreñimiento,
colitis, inflamaciones, escalofríos, temblores, mareos, dolores, asma, rigidez, sofocos, migrañas,
tos, cansancio, depresión, bronquitis, confusión mental, ansiedad, pánico, hiperactividad, déficit
de atención, agresividad, desequilibrio, pérdida de memoria, insomnio, fatiga crónica, esclerosis
múltiple, ELA, parkinson, alzheimer, autismo, cáncer, reflujo gastroesofágico, hernia de hiato,
alergias, gastritis, úlceras, acúfenos, esquizofrenia....
•
•
•

Libros: “In bad taste, the MSG symptom complex”, “Excitotoxins, the taste that kills”.
https://dsalud.com/reportaje/nuestros-alimentos-estan-repletos-de-peligrosos-glutamatos
http://espanol.mercola.com/boletin-de-salud/peligros-del-glutamato-monosodico.aspx

los peligros de la leche

La leche de vaca es un alimento para el ternero. La composición de la leche es específica para
cada especie, tiene los nutrientes apropiados a cada mamífero. Una vez destetado ningún
mamífero vuelve a consumir leche salvo el ser humano. Al ir creciendo vamos perdiendo la
enzima lactasa que nos permite digerir la leche. Esto provoca hinchazón, dolor abdominal,
eructos, náuseas, gases, calambres, diarrea.... La pasteurización desnaturaliza las proteínas y
grasas y elimina vitaminas y enzimas. En los lácteos encontramos tóxicos como vitaminas
sintéticas A y D cuyo exceso es tóxico, pus de la vaca, conservantes, mucha sal, virus, bacterias,
hongos, parásitos, insecticidas, herbicidas, fungicidas, dioxinas, antibióticos, medicamentos,
detergentes, flúor, metales pesados, hormonas químicas y de la vaca....
Las personas que toman más lácteos tienen niveles de calcio más bajos, y más problemas de
osteoporosis y fracturas. Los lácteos tienen muchas proteínas ácidas y minerales ácidos como el
fósforo. El cuerpo contrarresta esta acidez con minerales alcalinos como el calcio para echarlos a
ambos fuera del cuerpo. La leche de vaca tiene 1.200 mg de calcio por litro, la leche humana sólo
300 mg. El exceso de calcio desplaza al colágeno en el hueso, que pierde flexibilidad y se rompe
entonces con facilidad. El cuerpo expulsa el exceso de calcio que pueda, y si no puede se
acumula en las arterias creando arteriosclerosis, hipertensión, infartos, ictus...., o en el riñón y la
vesícula creando piedras, o en las articulaciones creando artritis.... Para que el calcio se deposite
en los huesos se necesitan vitaminas C, D y K2, fósforo, magnesio, hacer ejercicio.... No tenemos
tanta necesidad de calcio. Los lácteos causan cáncer por la caseína, hormonas rBGH, IGF-1,
IGF-2, EGF, estrógenos, prolactina, microbios, productos químicos, lactosa, sal, medicamentos....
Las hormonas de crecimiento de la leche provocan un crecimiento antinatural y exagerado en los
niños que no es bueno. Los lácteos causan anemia al tener poco hierro, inhibir la absorción del
hierro de otros alimentos, reducir la acidez de los jugos gástricos y causar sangrados intestinales.
Los lácteos al tener muchos estrógenos bajan la testosterona lo que produce obesidad,
impotencia, poco deseo sexual, poca fuerza.... Enfermedades que causan los lácteos:
Alergias, asma, bronquitis, sinusitis, rinitis, dermatitis, urticaria, anemia ferropénica, cólicos del
lactante, sangrado gastrointestinal, muerte súbita infantil, reflujo gastroesofágico, incontinencia
urinaria, úlceras, cólon irritable, colitis, enfermedad de Crohn, vómitos, diarrea, otitis, neumonía,
dolor de garganta y cabeza, psoriasis, insomnio, cansancio, nerviosismo, hiperactividad, infartos,
irritabilidad, ansiedad, fatiga crónica, cataratas, agresividad, depresión, arteriosclerosis, cáncer
(máma, próstata, útero, ovarios, linfoma, testículos, cólon, pulmón, estómago, páncreas....), acné,
osteoporosis, diabetes, esclerosis múltiple, artritis reumatoide, autismo, enfermedad de Crohn,
parkinson, estreñimiento, caries, infertilidad, angina, trastornos visuales, auditivos, autoinmunes...
•
•

Libros: “Leche que no has de beber”, “Los peligros de la leche”, “Leche y flúor, 2 venenos a
nuestro alcance”, “La trampa del queso”. Web: http://libredelacteos.com
https://dsalud.com/reportaje/es-la-leche-animal-adecuada-para-el-consumo-humano

el veneno del azúcar

El azúcar ha destruido la sociedad. Conforme ha ido creciendo el consumo de azúcar y el de
carbohidratos (que también son azúcar) han ido aumentando las enfermedades, los problemas
mentales, la obesidad, el cansancio, la infelicidad, la violencia, la destrucción medioambiental....
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•

El azúcar son calorías vacías ya que no tiene nutrientes, no tiene vitaminas, ni minerales,
ni aminoácidos, ni ácidos grasos, ni fibra, ni antioxidantes....
Acidifica el cuerpo privándole del oxígeno y elimina vitaminas B, C, D y minerales alcalinos
como calcio, magnesio, potasio, sodio, cromo....
Es un alimento de alto índice glucémico. Cuando se toma azúcar su nivel en sangre sube
mucho al digerirse muy rápido. Esto causa triglicéridos altos, resistencia a la insulina,
diabetes, obesidad, hipertensión, glicación de las proteínas....
El azúcar es el origen de todas las adicciones ya que produce somnolencia y cansancio lo
que nos lleva a necesitar sustancias que nos aumenten la dopamina (drogas, alcohol,
tabaco, juegos, televisión, móviles, internet, cafeína, sexo, azúcar, carbohidratos, sal....) lo
que a corto plazo nos despierta pero a la larga nos produce más somnolencia.
El azúcar es la principal causa de la violencia y la agresividad.
El azúcar es una sustancia pegajosa que destruye el cuerpo y el cerebro al pegarse a las
proteínas y grasas lo que produce enfermedades y problemas mentales.
El azúcar es una de las principales causas del cáncer.
El azúcar reduce la memoria, la atención, la energía, la inteligencia, la felicidad....
El azúcar deprime el sistema inmune lo que favorece las infecciones y el cáncer.
Igual de peligrosos son los demás endulzantes naturales: miel, fructosa, jarabe de agave...

Consumo anual de azúcar por persona en kilos: Brasil (67), Malasia (53), América latina y Caribe
(48), Nueva Zelanda (48), Chile (47), Oceanía (47), Australia (47), Tailandia (45), Ucrania (44),
Argentina (44), Egipto (42), Rusia (41), África (40), Uruguay (40), Europa (39), Arabia Saudí (39),
México (38), Canadá (37), España (36), Argelia (35), Irán (34), Turquía (34), Estados Unidos (33),
Pakistán (28), Corea (28), Indonesia (24), India (20), Asia y Pacífico (18), Japón (16), Sahara
(12), China (11), Bangladesh (11). Algunas de las enfermedades que causa el azúcar:
Cáncer, náuseas, vómitos, hipertensión, hiperactividad, osteoporosis, piedras en riñones, hígado
y vesícula, arteriosclerosis, infartos, nerviosismo, cansancio, depresión, colitis, diabetes, gastritis,
úlceras, hepatitis, dolores, insomnio, caries, gota, reuma, artritis, artrosis, gingivitis, obesidad,
estreñimiento, alergias, mareos, agresividad, hipoglucemia, anemia, acné, drogadicciones, mala
memoria, alzheimer, ansiedad, hipotiroidismo, diarrea, infecciones, enfermedad de Crohn...
•
•
•
•

Libros: “Azúcar azúcar”, “Sugar Blues”, “Cuidado con el azúcar”, “Sin azúcar,” “Azúcar,
dulce veneno”, “Contra el azúcar”, “Suicidio con azúcar”.
Reportajes: http://espanol.mercola.com
https://dsalud.com/reportaje/es-el-azucar-peligroso-para-la-salud-y-los-edulcorantes
Documento: http://librosdesalud.es/Efectos-de-la-nutricion-en-el-cerebro.pdf

exceso de azúcar en sangre

Una dieta alta en carbohidratos provoca un exceso de azúcar en sangre y ésto causa obesidad,
enfermedades, cansancio y problemas mentales. Un exceso de azúcar en sangre debilita el
sistema inmune y propicia el crecimiento de muchas infecciones como las de hongos como la
cándida. El exceso de azúcar en sangre se acumula como grasa en abdomen, hígado,
páncreas.... causando obesidad, hígado graso, piedras en hígado y vesícula, diabetes.... Al
reducir el azúcar en sangre se adelgaza sin pasar hambre, se elimina la grasa del hígado y
páncreas curándose la diabetes 2 y se eliminan las piedras del hígado y la vesícula. El exceso de
azúcar en sangre se pega a las arterias lo que perjudica la circulación general y cerebral. Una
causa del cáncer es el exceso de insulina y el IGF-1, las células cancerosas se alimentan sólo de
azúcar. Un exceso de insulina disminuye las demás hormonas (crecimiento, melatonina, tiroides,
testosterona....). Un exceso de azúcar en sangre lleva a la resistencia a la insulina y diabetes.
Un exceso de azúcar en la sangre reduce mucho la absorción de vitaminas C y D en el cuerpo.
Cuando el pegajoso azúcar está en exceso en la sangre se pega a las proteínas creando los
desechos PGA (productos de glicación avanzada). Y cuanto más azúcar haya en la sangre más
desechos PGA se formarán y peor salud física y mental tendremos. Si tenemos estos desechos
en el cerebro tendremos somnolencia durante el día porque el cerebro quiere que durmamos ya
que durante el sueño aumenta hasta 20 veces la eliminación de desechos del cerebro por el
sistema glinfático. Y la somnolencia nos causa cansancio, sufrimiento, poco disfrute, mal humor,
violencia, depresión, estrés, poca claridad mental, mala memoria, poca inteligencia, adicciones....
Para ver el nivel de PGA está el análisis de la hemoglobina glicada. Un nivel óptimo es de 4 a
5%, un diabético suele tener de 9 a 12%. Por cada 1% de aumento hay un 28% más de
mortalidad. La hemoglobina glicada además dificulta el transporte de oxígeno a las células.
Para ir eliminando los desechos PGA del cuerpo y cerebro hay que controlar el azúcar en sangre.
Para ello hay que hacer durante el día muchas comidas pequeñas para ir dándole a las células la
glucosa según la vayan necesitando, de esta forma no habrá un exceso de azúcar en la sangre.
En la cena hay que tomar pocos carbohidratos y cenar principalmente grasas y proteínas.
Enfermedades que causa el exceso de azúcar:
Cáncer, diabetes, cataratas, infartos, artritis, acné, alzheimer, parkinson, esclerosis múltiple, ELA,
hipertensión, cansancio, depresión, obesidad, osteoporosis, envejecimiento acelerado,
infecciones, mala circulación, ansiedad, insomnio, adicciones, mala memoria, violencia....
•
•
•
•

Libros: “Cerebro de pan”, “A.G.E. less diet”.
Reportajes: http://espanol.mercola.com
Reportaje: https://dsalud.com/reportaje/los-cereales-el-pan-y-la-pasta-son-daninos
Documento: http://librosdesalud.es/Productos-glicacion.pdf

La sal es un veneno

La sal es una causa de muchas enfermedades actualmente. No necesitamos tomar sal ya que los
alimentos tienen el sodio que necesitamos, ningún animal salvaje la consume ya que la sal no
existe casi en la naturaleza. Y si un animal salvaje tomara sal tendría después que conseguir
agua. Como el cuerpo no puede eliminar los 10 a 20 gramos diarios de sal que se consumen
actualmente, ésta se acumula en las células pero sobre todo se acumula en los pulmones en
forma de mocos (compuestos de agua, sal y glóbulos blancos), lo que reduce la entrada de
oxígeno y la salida de dióxido de carbono. Un exceso de sodio hace que las células se hinchen
ya que el sodio retiene agua. Cuando las células se hinchan se juntan unas con otras lo que
dificulta la llegada de nutrientes, agua y oxígeno y la salida de desechos, lo que da lugar al
cansancio y a la enfermedad. Al dejar de tomar sal las células se deshinchan y separan lo que
hace salir los desechos acumulados dando un olor fuerte a la orina. También al dejar de tomar sal
se empiezan a eliminar los mocos acumulados en forma de flemas. Cuando el cuerpo se llena de
desechos puede producirse una proliferación de microbios patógenos como en el agua
estancada. Tomar mucho sodio disminuye el potasio lo que causa hipotensión, cansancio,
enfermedades, se reducen hormonas como la del crecimiento, la testosterona....
La mayoría de las enfermedades respiratorias las causa la sal, como las gripes y resfriados que
no las causan infecciones, sino que sirven al cuerpo para eliminar la sal acumulada en los
pulmones. Por eso ocurren cuando hace frío ya que cuando hace calor sudamos y bebemos
mucho lo que elimina mucha sal, y además tomamos menos sal. La fiebre en la gripe indica una
aceleración del metabolismo para eliminar la mucosidad lo más rápido posible, sin fiebre la gripe
duraría 1 mes. La tos sirve para sacar los mocos de los pulmones. Cuando no se pueden eliminar
bien los desechos por la orina algunos se eliminan por la piel o el aliento lo que produce mal olor.
Al tener el cuerpo lleno de desechos sentimos mucho rechazo a los productos químicos ya que
son más desechos. Como la sal es un tóxico el cuerpo nos pide agua para expulsarla. La sal
como buen bactericida mata bacterias beneficiosas para el cuerpo. La sal elimina minerales
alcalinos del cuerpo como el calcio. La sal sube la tensión arterial lo que causa hemorragias para
bajarla. La mayor parte de la obesidad actual es retención de líquidos, por eso al eliminar la sal
se eliminan muchos kilos rápidamente. Enfermedades que causa la sal:
Cáncer, cansancio, depresión, artritis, dolores, alergias, hemorragias, diabetes, infartos, arritmia,
hipertensión, hipotensión, insuficiencia renal, mala memoria, alzheimer, conjuntivitis, obesidad,
edemas, trombosis, resfriado, gripe, asma, fibrosis quística, pulmonía, bronquitis, sinusitis, lupus,
tuberculosis, osteoporosis, jaquecas, migrañas, cataratas, glaucoma, ceguera, estreñimiento,
celulitis, indigestión, úlceras, gastritis, amigdalitis, gingivitis, meningitis, fibromialgia, hemorroides,
varices, acúfenos, hiperhidrosis, baja estatura, calambres, túnel carpiano, mareos, ansiedad....
•
•
•

Libros: “La terapia Gerson”, “Salt kills”, “Potassium (Betty Kamen)”.
Artículos: http://librosdesalud.es/Salt-poison.pdf
Reportaje: http://dsalud.com/reportaje/la-sal-de-la-vida-y-de-la-enfermedad

el veneno de la soja

La soja es un alimento tóxico, sobre todo la soja sin fermentar como la leche de soja ya que:
•

•
•
•
•

•
•
•
•

Contiene antinutrientes que impiden que asimilemos sus nutrientes como los inhibidores
de la proteasa que digieren las proteínas. Éstos además son inhibidores del crecimiento y
causan problemas en el páncreas como el cáncer.
El ácido fítico resiste la cocción y reduce la absorción de minerales como calcio, magnesio,
zinc, hierro.... y algunas vitaminas como D, E, K y B12.
Debido al procesamiento a altas temperaturas se desnaturalizan las proteínas y los ácidos
grasos poliinsaturados se convierten en grasas trans.
Tiene déficit en hierro, vitamina B1 y B12 y en el aminoácido lisina.
Contiene fitoestrógenos que desequilibran nuestras hormonas y promueven el cáncer.
Esto es muy peligroso sobre todo para los bebés y niños que toman leche de soja ya que
reciben el equivalente de 3 a 5 pastillas anticonceptivas diariamente lo que desequilibra
todo el sistema hormonal tanto a los niños como a las niñas.
La mayor parte de la soja que se vende actualmente es transgénica, con su cóctel de
venenos incluído, como el herbicida glifosato.
Contiene un exceso de manganeso siendo tóxico sobre todo en el cerebro donde se
acumula, siendo la causa de alteraciones cerebrales y del comportamiento.
La soja inhibe la absorción de yodo por la tiroides y causa hipotiroidismo, bocio, nódulos....
Se procesa con ácido en tanques de aluminio, quedándose este tóxico metal en la soja.

Hoy encontramos a la soja en casi todos los alimentos procesados. Algunas de las enfermedades
que causa la soja:
Alergias, envejecimiento acelerado del cerebro, ansiedad, estrés, agresividad, enfermedades
autoinmunes, infecciones, diabetes, hipotiroidismo, cansancio, depresión, estreñimiento, cáncer,
problemas sexuales, malformaciones en el nacimiento, alteraciones en el ADN, problemas
cardiovasculares, osteoporosis, infertilidad, alzheimer....
•
•
•

Libro: "The whole soy story".
Reportaje: http://dsalud.com/reportaje/la-leche-de-soja-y-los-productos-elaborados-consoja-sin-fermentar-no-son-aconsejables
Reportajes: http://espanol.mercola.com

el daño del trigo

El trigo fué modificado hace años para crear una variedad de trigo enano de rápido crecimiento y
mayor producción. Este trigo moderno tiene diferentes proteínas, grasas, almidones y mucho más
gluten que el trigo antiguo. El gluten es una proteína que se pega en los intestinos e impide la
asimilación de los nutrientes y se encuentra en el trigo, centeno y cebada. El gluten es el principal
responsable de causar en el cuerpo una reacción autoinmune inflamatoria debido a que aumenta
la permeabilidad del intestino que favorece el paso de toxinas al cuerpo. El trigo aumenta mucho
el azúcar en sangre al digerirse rápidamente gracias a su contenido en amilopectina A. Por esta
razón el trigo produce unas pequeñas y densas partículas de colesterol LDL que son
responsables de enfermedades cardiovasculares. La glutamina del germen de trigo es
inflamatoria, neurotóxica, anti-tiroides, anti-inmunidad, cardiotóxica.... El gluten y el herbicida
glifosato que se echa al trigo destruyen las vellosidades intestinales lo que dificulta la absorción
de nutrientes. El gluten es una causa importante del hipotiroidismo. El gluten favorece la creación
del intestino permeable que es uno de los responsables de las enfermedades autoinmunes.
Además el trigo actual se cultiva de forma intensiva con lo que se agota el suelo, se utilizan
abonos químicos que contienen 3 minerales nada más, se le echa su cóctel de venenos como
pesticidas, herbicidas...., se refina para quitarle la cáscara y el germen que es donde están las
vitaminas, minerales, ácidos grasos, proteínas, fibra.... Y para hacer el pan se utiliza levadura
química, se añaden aditivos como blanqueantes (dióxido de cloro), propilenglicol, propionato de
calcio (antibacteriano y fungicida), aluminio, bromato de potasio y tricloruro de nitrógeno (ya
prohibidos), cloruro de amonio, tartrato, cloruro de amilasa, gelatina, almidón modificado,
emulgentes, conservantes, antioxidantes, estabilizadores, leche, reguladores de la acidez,
potenciadores del sabor, azúcar, mucha sal.... El gran problema es que al venir el pan por lo
general sin etiqueta, no hay manera de saber que ingredientes contiene. Además muchos
alimentos procesados llevan trigo por su poder adictivo ya que el trigo es una droga debido a
unas sustancias opiáceas que contiene de manera natural, además de las endorfinas y
serotonina que genera el consumo de carbohidratos. También nos hace adictos a su consumo el
exceso de sal, leche y azúcar que contiene el pan y los productos procesados de trigo. Algunas
de las enfermedades que causa el trigo:
Inflamaciones, artritis, artrosis, enfermedades autoinmunes, esclerosis múltiple, diabetes,
celiaquía, anemia, dermatitis, migrañas, dolores, cansancio, depresión, fatiga crónica, obesidad,
fibromialgia, diarrea, náuseas, vómitos, mareos, estreñimiento, cólicos, espasmos, cáncer, lupus,
esquizofrenia, autismo, déficit de atención, hiperactividad, alergias, indigestión, gases, calambres,
reflujo, gastritis, úlcera, enfermedad de Crohn, colitis, cólon irritable, hemorroides, estomatitis,
asma, rinitis, bronquitis, hipotiroidismo, insomnio, dermatitis, urticaria, ataxia, neuropatías, acné,
psoriasis, migrañas, alopecia areata, hernia de hiato, infertilidad, abortos, incontinencia urinaria....
•
•

Libros: "Sin trigo, gracias", "Cerebro de pan", "Celiac disease, a hidden epidemic".
Reportajes: http://dsalud.com http://espanol.mercola.com

dieta de frutas

Cada especie animal tenemos una alimentación óptima que podemos consumir cruda. Comer los
alimentos crudos es lo mejor ya que el cocinado tiene muchos perjuicios para la salud física y
mental ya que destruye enzimas, vitaminas, proteínas y grasas, genera desechos, tóxicos y
radicales libres, ralentiza la digestión, desvitaliza la comida, produce leucocitosis....
•

•

•

•

•

•
•
•
•
•

El alimento perfecto para el ser humano como para los monos es la fruta. Los animales
que no producen vitamina C en sus cuerpos se alimentan principalmente de fruta. La fruta
tiene casi todos los nutrientes que necesitamos: vitaminas, minerales, proteínas, omega 6
y 3, antioxidantes, enzimas, fibra.... Los principales déficits de la fruta son la vitamina B12
y que no tiene mucho omega 3, sobre todo EPA y DHA.
Para no meter un exceso de azúcar en la sangre al comer la fruta dulce debemos hacer
muchas comidas pequeñas durante el día. En la cena lo mejor es comer frutas grasas
como frutos secos, aceitunas, aceite,....
Debido a la no utilización de nuestros desechos como abono los alimentos tienen cada vez
menos minerales. Por ello come frutas ecológicas que tienen más minerales al utilizarse
abonos naturales y no tienen venenos (pesticidas, herbicidas, fungicidas) ni transgénicos.
Los cereales, las semillas, los frutos secos y las legumbres son creados por las plantas
para reproducirse por lo que contienen muchos tóxicos que perjudican la digestión para
evitar así ser comidos, por lo que tenemos que cocinarlos para hacerlos comestibles.
No somos carnívoros, ni tenemos instinto de carnívoros ni nuestra dentadura es la de un
carnívoro. El sistema digestivo de un carnívoro es corto y el nuestro es largo, esto genera
putrefacción de la carne y tóxicos. Generamos poco ácido clorhídrico para digerir las
proteínas animales. Las proteínas animales son muy ácidas lo que acidifica el PH del
cuerpo que tiene que ser ligeramente alcalino (7,3 a 7,4). Un alto consumo de proteínas
animales es muy perjudicial. Las proteínas animales aumentan mucho la homocisteína.
La carne actual está repleta de tóxicos como antibióticos, hormonas, medicamentos,
conservantes, pesticidas, herbicidas, soja, saborizantes, bacterias, parásitos....
El pescado está cada vez más contaminado por tóxicos (arsénico, cadmio, mercurio,
plomo, dioxinas, estrógenos, pesticidas, herbicidas, fármacos, PCB, COP, HAP, HCB....).
Libros: “Nutrición vitalizante”, “Crudivorismo”, “La terapia Gerson”.
Documentales: “La comida importa”, “La terapia Gerson”.
Reportaje: http://dsalud.com/reportaje/los-peligros-cocer-freir-los-alimentos

Hornos microondas

Los hornos microondas hacen rotar las moléculas muchos millones de veces por segundo. Las
deformaciones violentas que ocurren en las moléculas de los alimentos tiene por resultado su
deformación y destrucción, convirtiendo a los alimentos en tóxicos y carcinógenos. Su uso fue
prohibido en la Unión Soviética. Se forman carcinógenos (sustancias que pueden producir
cáncer) en todas las comidas examinadas (carnes, leche, cereales, frutas, verduras....). El
calentar el biberón en un microondas provoca cambios en la leche, una pérdida de vitaminas, y
se destruyen las propiedades. En las fórmulas para bebés se convirtieron los aminoácidos en
sintéticos (cis-isómeros no biológicamente activos). Además, uno de los aminoácidos convertidos
es una neurotoxina (venenoso para el sistema nervioso) y una nefrotoxina (venenoso para los
riñones).
Los primeros signos de la enfermedad del microondas son la presión sanguínea baja y pulso
lento. Las manifestaciones posteriores y más comunes son la excitación crónica del sistema
nervioso simpático (síndrome de estrés), y la presión sanguínea alta. Esta fase también incluye a
menudo dolor de cabeza, mareo, dolor de ojos, insomnio, irritabilidad, ansiedad, dolor de
estómago, tensión nerviosa, incapacidad para concentrarse, pérdida del cabello, apendicitis,
cataratas, problemas de reproducción, cáncer.... Los síntomas crónicos son seguidos por crisis
de agotamiento suprarrenal y dolencia cardíaca isquémica (el bloqueo de las arterias coronarias y
ataques cardíacos). Se observaron desórdenes linfáticos, que llevaron a la capacidad reducida
de prevenir determinados tipos de cánceres, y porcentajes más elevados de problemas
digestivos y un paulatino colapso de los sistemas de eliminación.
•
•
•
•
•
•
•

•

Provoca daño cerebral permanente a largo plazo, por el acortamiento de los impulsos
eléctricos en el cerebro (despolarizando y desmagnetizando el cerebro).
Los seres humanos no podemos absorber, metabolizar y descomponer los productos
secundarios desconocidos.
La producción hormonal se detiene o se altera. Se eliminan las enzimas de los alimentos.
Los minerales, las vitaminas y los nutrientes se reducen entre un 60 a un 90% y se alteran.
Los minerales de las verduras se transforman en radicales libres cancerígenos.
Provoca cáncer estomacal e intestinal. Provoca un aumento de las células cancerígenas
en la sangre humana.
Provoca deficiencias del sistema inmunológico a través de las alteraciones de las
glándulas linfáticas y el suero sanguíneo.
Provoca pérdida de memoria y de concentración, inestabilidad emocional, y una
disminución de la inteligencia.
Reportaje: http://espanol.mercola.com/boletin-de-salud/peligros-de-los-microondas.aspx

El engaño del colesterol

El colesterol se ha convertido en un gran negocio para el sistema sanitario. Además sirve para
desviar la atención de las verdaderas causas de las enfermedades cardiovasculares. Primero se
inventaron que el colesterol alto era la causa de las enfermedades cardiovasculares. Luego
marcaron unos niveles de colesterol máximo que han ido bajando con el paso de los años para ir
consiguiendo más enfermos. Y después nos venden unos fármacos para bajar el colesterol con
graves efectos secundarios. El colesterol no tiene la culpa de la placa arterial, ésta se forma
cuando sus moléculas tienen diferente carga magnética, unas tienen carga positiva y otras carga
negativa, por lo que se pegan entre sí formando grupos grandes. Para eliminar la placa arterial
tenemos que reducir los oxidantes (carga positiva) y aumentar los antioxidantes (carga negativa).
Así al tener todas las moléculas la misma carga negativa se repelen entre sí y se separan.
El colesterol es imprescindible para la vida, si no ingerimos colesterol el hígado se encargará de
fabricarlo, ya que éste produce de 1,5 a 2 gramos diarios. Y si ingerimos mucho colesterol el
hígado producirá menos. El colesterol es necesario para muchas funciones del cuerpo ya que
produce numerosas hormonas (vitamina D, cortisol, estrógenos, progesterona, testosterona,
DHEA...), sintetiza los ácidos biliares necesarios para digerir las grasas, forma parte de las
membranas de todas las células del cuerpo y hace que entren a las células hormonas como la
serotonina y la oxitocina, recubre la mielina de las neuronas, protege a las células de la
deshidratación, inhibe buena parte de las infecciones, el cerebro y el corazón necesitan colesterol
para funcionar bien.... La razón de que el cuerpo fabrique más colesterol se debe a que el que
hay en el cuerpo se oxida. Como el colesterol oxidado no es útil al cuerpo, el hígado tiene que
fabricar más. Por eso todos los antioxidantes disminuyen el colesterol LDL y aumentan el HDL.
Los fármacos del colesterol tienen muchos efectos secundarios causados por un nivel bajo de
colesterol, también porque reducen el cortisol que distribuye la glucosa, las proteínas, los
minerales, las vitaminas, las hormonas, los ácidos grasos.... Además reducen la coenzima Q10
que produce la energía, siendo el corazón el músculo que más Q10 necesita, por lo que causan
muchos infartos. También reducen la serotonina lo que causa depresión, violencia, suicidios.... Al
reducir la serotonina reducen la melatonina también. También perjudica tomar levadura de arroz
rojo ya que tiene estatinas naturales. Enfermedades que causan los fármacos del colesterol:
Dolores musculares, cáncer, diabetes, esclerosis múltiple, ELA, cansancio, depresión, infartos,
agresividad, alzheimer, parkinson, fatiga crónica, fibromialgia, problemas sexuales, amnesia,
neuropatías, daño fetal, insomnio, vértigo, parálisis, mareos, espasmos y calambres musculares,
enfermedades infecciosas, hepáticas, cardiovasculares, renales, digestivas, oculares....
•

•

Libros: “La verdad sobre el colesterol”, “El mito del colesterol”, “Nuestro amigo el
colesterol”, “La verdad acerca del colesterol”, “La mentira del colesterol”, “The statin
damage crisis”, “Statins toxic side effects”. Documental: “Colesterol, el gran engaño”.
Reportajes: http://dsalud.com http://espanol.mercola.com http://spacedoc.com

agenda 2030 para la despoblación mundial

La pandemia es una gran mentira creada por las élites para apoderarse del mundo y reducir la
población mundial a 500 millones de esclavos. El virus no existe y los tests son falsos, por eso
casi todos los que dan positivo no tienen ningún síntoma. Los ancianos de las residencias han
sido asesinados con morfina y antirretrovirales. Mucha gente ha muerto de otras enfermedades
pero al dar positivo al test se le atribuye la muerte al virus. Los hospitales reciben mucho dinero si
los muertos son por el virus. Con los respiradores mecánicos han destrozado los pulmones de
mucha gente. Las vacunas están matando a millones de personas, muertes que son achacadas
al virus. Las vacunas llevan el veneno grafeno que causa abortos, infertilidad, enfermedades y
muertes. Pero no todas las vacunas llevan el grafeno, se ha descubierto que el 100% de las
muertes y efectos secundarios graves causados por las vacunas vienen sólamente del 5% de los
lotes. Por eso quieren que nos pongamos una vacuna tras otra.
El grafeno en el cuerpo se vuelve magnético, por eso a miles de personas se les pegan imanes y
objetos metálicos. El grafeno apelmaza los glóbulos rojos lo que dificulta la circulación y produce
la epidemia de infartos, ictus, cáncer, cansancio.... que estamos viendo. El grafeno en el cuerpo
envía y recibe ondas electromagnéticas lo que además de dañar la salud sirve para matarnos con
las antenas de telefonía al promover la coagulación, como pasó en el festival musical Astroworld
donde murieron 10 jóvenes por infarto y 300 necesitaron asistencia médica, todos estaban
vacunados. No es casualidad que justo en esta época se hayan colocado las antenas 5G que van
a estar camufladas en todo el mobiliario urbano (farolas, semáforos, carteles, paradas de bus....).
También las mascarillas, los geles hidroalcohólicos y los hisopos de los test tienen grafeno. Se
han hallado partículas metálicas en alimentos, vitaminas, infusiones, fármacos, agua.... Además
las vacunas llevan parásitos como el Trypanosoma Cruzi que causa la enfermedad de Chagas.
Para eliminar el grafeno del cuerpo hay que poner el polo negativo de un imán con esparadrapo
en el brazo derecho (más alejado del corazón), así se atrae el grafeno hacia fuera, ir cambiando
el esparadrapo y limpiando el imán y la piel. Tomar mucha vitamina C (500 mg cada 3 horas) que
mejora la circulación, elimina tóxicos, aporta electrones.... Descalzarse sobre la Tierra deshace
los coágulos al aportar electrones a glóbulos rojos.... lo que hace que se repelan y separen al
tener todas las moléculas la misma carga magnética.
Lo siguiente es causar falta de alimentos mediante guerras, destrucción de la economía, subida y
escasez de la energía y los fertilizantes, control del clima, incendio de almacenes de alimentos,
inflación, arruinar a agricultores y ganaderos, destruir cosechas, comprar terrenos agrícolas para
dejarlos sin cultivar, pagar por no cultivar, poner huertos solares, matar al ganado porque dicen
que están infectados o emiten CO2, apagones de electricidad, vaciar embalses, desaparición de
abejas, prohibir cultivar tus alimentos.... Ante la falsa crisis alimentaria que nos digan pondrán
cartillas de racionamiento para el control absoluto de la humanidad e imponernos las vacunas.
•
•
•
•

Libros: “La verdad de la pandemia”, “La tercera guerra mundial ya está aquí”.
http://librosdesalud.es http://dsalud.com/reportajes/la-farsa-de-la-covid-19 http://burbuja.info
Documentales: “Virus media, un crimen oculto”, “Asesinados”, “The big reset movie”.
Daños de la vacuna: http://openvaers.com/covid-data http://trikoobanews.com/43365.html

el genocidio del sida

Los primeros casos de SIDA (síndrome de inmunodeficiencia adquirida) se dieron en personas
que abusaban de drogas, antibióticos, mala nutrición.... El centro de control de enfermedades de
Estados Unidos se inventó que era causado por un virus, el VIH, y se creó la típica alarma social
en estos casos, vendida a bombo y platillo por los medios de desinformación, como en las
pandemias más recientes de la gripe aviar y porcina, ébola, zika, coronavirus.... El virus VIH no
existe, nunca se ha fotografiado, ni se ha aislado, ni se ha secuenciado su ADN, requisitos
imprescindibles para ser considerado un virus.
Luego se creó un test chapucero en el que cualquiera podía dar positivo, habiendo hasta 66
motivos para darlo. Dándose la curiosidad que podrías ser considerado enfermo o no
dependiendo del día, el tipo de test o el país donde te hicieras el test. Un día podrías ser
considerado positivo y al siguiente no. Con un test podrías ser considerado positivo y con otro
test no. Y en un país podrías ser considerado positivo y en otro país no. En Occidente algunas
enfermedades pasaron a ser consideradas como SIDA. Y en África cualquier persona enferma
puede ser considerada enferma de SIDA. Además se inflaron las estadísticas de las personas
enfermas de SIDA para hacerlo ver como una pandemia. Este genocidio fué dirigido
principalmente para eliminar a homosexuales y drogadictos, por eso en los test preguntaban si te
drogabas o eras homosexual.
Una vez que eras considerado positivo te administraban un fármaco asesino llamado AZT que fué
el que en realidad causó los millones de muertes. El AZT había sido utilizado antes para la
quimioterapia, pero fué prohibido por su extremada toxicidad. Nadie sospechó del fármaco puesto
que si tenías un virus mortal era normal que te encontrases mal y que murieses. Lo mismo ocurre
en el cáncer, que la gente muere por los tratamientos, no por la enfermedad. El AZT se vendía en
una caja negra en la que aparecía una calavera, con la advertencia de que es un potente tóxico.
Cuando nos contaron que por fin el VIH ya no era mortal, y que ahora la enfermedad era crónica,
fué porque se modificó la medicación, se cambió el AZT por otros fármacos menos tóxicos.
Algunas de las enfermedades causadas por el AZT:
Neutropenia, leucopenia, nauseas, vómitos, anorexia, dolores, fiebre, mialgia, parestesia,
insomnio, cansancio, diarrea, vértigo, ansiedad, depresión, escalofríos, urticaria, convulsiones,
miopatía, cáncer, problemas hepáticos y cardiovasculares, demencia, encefalopatía,
inmunodeficiencia....
•
•
•

Libros: “La macroestafa del SIDA”, “Descodificando el SIDA”, “Acabar con el mito del
SIDA”, “Desmontar el SIDA”, “El rapto de Higea”, “VIH/SIDA, una gran mentira”.
Reportajes: http://dsalud.com/reportajes/el-montaje-del-vih-sida
Documentales: “House of numbers”, “La ciencia del pánico”

la luz artificial nos enferma

Nuestro cuerpo necesita de luz natural por el día y de oscuridad por la noche. Cuando usamos
luz artificial por el día producimos poca serotonina, el neurotransmisor de la felicidad. La
serotonina por la noche se transforma en melatonina, la hormona principal de nuestro cuerpo.
Poca serotonina por el día significa poca melatonina por la noche. Un bajo nivel de melatonina es
hallado siempre en las personas que tienen problemas de salud y mentales. Al prolongar el día
por la luz artificial durante más horas (sobre todo en otoño e invierno) nuestra producción de
melatonina se reduce y desequilibra lo que desequilibra también las demás hormonas. Las gafas
de sol al disminuir la luz que nos entra por los ojos reducen la producción de serotonina y
melatonina. Existe una iluminación de espectro completo similar al Sol. Para las depresiones de
otoño e invierno por falta de luz solar hay luces potentes con muchos lux, y hay unos auriculares
con luz www.humancharger.com/es
Las bombillas y tubos fluorescentes de bajo consumo son peligrosos para la salud por muchas
razones. Primero por su contenido en mercurio, cada bombilla contiene entre 3 y 5 miligramos
que en caso de rotura se liberan. El mercurio es un metal pesado muy perjudicial para la salud
mental y física. Siendo más peligroso para los fetos y niños ya que son más vulnerables a los
tóxicos, perjudicándoles en el desarrollo de su cerebro y sistema nervioso. Una sola bombilla
puede contaminar hasta 190 mil litros de agua. Muchos cientos de miles de estas bombillas
acaban rotas en el vertedero contaminando el suelo, los alimentos y el agua con mercurio.
Además estas bombillas emiten bastante radiación electromagnética, hasta 180 voltios por metro,
dependiendo de la distancia a la que estemos nos pueden causar dolores de cabeza, migrañas,
enfermedades respiratorias y cardiovasculares, vértigo, problemas visuales y auditivos, naúseas,
convulsiones, insomnio, depresión, cansancio, cáncer, electrosensibilidad.... Estos campos
electromagnéticos de las bombillas fluorescentes viajan además por la instalación eléctrica de la
casa, provocando electricidad sucia que nos afecta en otras habitaciones siendo causa de
cáncer, problemas respiratorios.... Estas bombillas emiten radiación ultravioleta siendo por ello
peligrosas para las personas con enfermedades de la piel, también causan problemas visuales.
También producen centelleo y parpadeo, se encienden y apagan contínuamente, lo que puede
causar ataques de epilepsia, cansancio, mareos, nerviosismo, estrés, daños neurológicos,
hipoglucemia, presión en la cabeza, malestar general.... La luz LED de las bombillas y sobre todo
de las pantallas electrónicas de móviles, portátiles, televisores.... daña la retina y la visión de
manera irreversible por su luz azul. Además reduce mucho la producción de melatonina por la
noche. El programa F. Lux reduce la luz azul en las pantallas electrónicas http://justgetflux.com
•
•
•
•

Reportaje: http://dsalud.com/reportaje/la-importancia-de-la-luz-solar-para-la-salud
Reportaje: http://dsalud.com/reportaje/las-llamadas-bombillas-de-bajo-consumo-sonpeligrosas-para-la-salud
Reportaje: http://dsalud.com/reportaje/la-iluminacion-led-puede-danar-la-retina
Documental: “La mentira de las bombillas de bajo consumo”.

Limpieza del hígado, vesícula y riñón

El hígado es el responsable de la transformación, conversión, distribución y suministro del
combustible del cuerpo. Un alimentación con exceso de azúcar en la sangre hace que el hígado
lo almacene en forma de grasa, primero en las células hepáticas y luego en los canales hepáticos
en forma de cálculos. Con el paso de los años los canales del hígado se van congestionando con
miles de cálculos formados por bilis y colesterol. Si los canales del hígado se bloquean con
cálculos la sangre circula más despacio, lo que hace que lleguen tarde los nutrientes, el oxígeno
y el agua a los billones de células de todo el cuerpo, y que además no se puedan eliminar los
desechos correctamente. Con un hígado lleno de cálculos se reduce la producción de bilis para
digerir las grasas. También los cálculos son un refugio de bacterias, virus, hongos y parásitos.
Para eliminar los cálculos del hígado y la vesícula existe una solución que consiste en la toma de
ácido málico, sales de epsom y una mezcla de zumo de pomelo y aceite de oliva. Hay que
hacerse limpiezas hasta que dejen de salir cálculos. También el ayuno y una dieta sin exceso de
azúcar en sangre hacen que el cuerpo elimine los cálculos por sí mismo. Comer grasas hace que
se produzca bilis lo que desintegra los cálculos biliares, al igual que hace la lecitina. Hay plantas
y frutos que estimulan la producción de bilis como el cardo mariano, rábano negro, alcachofa,
naranja, limón.... Un agua baja en minerales o destilada ayuda a eliminar los cálculos de hígado y
vesícula.
También en el riñón se acumulan piedras por la falta de agua, por las bebidas deshidratantes
(café, té, refrescos, alcohol....), por el exceso de calcio, sodio, oxalatos y fosfatos, por el exceso
de proteínas animales.... Las piedras del riñón y la vesícula se pueden eliminar bebiendo agua
destilada, con una dieta vegetariana, con el ayuno, con el magnesio, con plantas como lepidium...
Algunas de las enfermedades que causan las piedras del cuerpo:
Estreñimiento, diarrea, depresión, cansancio, cáncer, hernias, gases, dolores, hemorroides,
hepatitis, pancreatitis, úlceras, naúseas, mareos, vómitos, agresividad, prostatitis, obesidad,
artritis, ciática, asma, infartos, inflamaciones, parálisis, osteoporosis, fatiga crónica, fibromialgia,
esclerosis múltiple, alzheimer, hipotiroidismo, hipoglucemia, diabetes, alopecia, insomnio,
infecciones, enfermedades respiratorias, hepáticas, digestivas, cardiovasculares, renales....
•
•
•
•

Libro: “Limpieza hepática y de la vesícula”.
Reportaje: http://dsalud.com/reportaje/la-importancia-de-eliminar-las-piedras-del-higado-lavesicula-y-los-conductos-biliares
Reportaje: http://dsalud.com/reportaje/la-intoxicacion-del-higado-puede-ser-la-causa-denumerosas-patologias
Reportaje: http://cabsalud.com/articulo-publicado-en-discovery-salud

Limpieza del cólon

Una inadecuada alimentación con poca fibra, mucha sal y poco agua, y defecar sentado impiden
una completa eliminación de los desechos del cólon o intestino grueso. Día tras día se van
acumulando heces secas que se adhieren a las paredes del intestino. Hasta 18 kilos de heces se
han encontrado en el cólon de una persona. Una vez allí se pudren y fermentan generando
toxinas que auto-envenenan al cuerpo, ya que el cuerpo reabsorbe agua desde el cólon hasta el
hígado. Si en el cólon hay heces en estado de putrefacción el agua que llegará al hígado estará
contaminada de heces y microorganismos. El peso de las heces hace que el cólon transversal se
hunda afectando a órganos como la próstata, útero, vejiga, vesícula....
Al intestino se le conoce como el segundo cerebro ya que en él se encuentran millones de
neuronas, y es dónde se fabrican más de 30 neurotransmisores como la serotonina, dopamina,
acetilcolina, adrenalina, GABA.... Por eso un intestino sucio causa muchos problemas mentales.
El equilibrio de la flora intestinal es muy importante para la salud. Las heces acumuladas son un
terreno abonado para el crecimiento de bacterias, virus, hongos y parásitos. Para limpiarlo se
puede ir a una clínica y hacerse una hidroterapia de cólon. También puedes comprar un enema y
hacértelo en casa. Otra manera son tomar productos como las sales de epsom o el oxypowder. El
aceite de coco también es un buen limpiador de cólon. También el ayuno fuerza al cuerpo a
eliminar las heces del intestino grueso. Algunas de las enfermedades que causa el cólon sucio:
Gases, estreñimiento, problemas digestivos y respiratorios, diarrea, dolores, cansancio, estrés,
agresividad, depresión, ansiedad, cáncer de cólon y de próstata, colitis, enfermedad de Crohn,
reúma, artritis, alergias, hemorroides, apendicitis, pólipos, colitis ulcerosa, cólon irritable, ileítis,
diverticulosis, hernias, prostatitis, hepatitis, pancreatitis, insomnio, migrañas, jaquecas, mareos,
fibromialgia, fatiga crónica, problemas cardiovasculares, esclerosis múltiple, obesidad, náuseas,
hiperactividad, infecciones, gastritis, úlceras, lupus, hipotiroidismo, alzheimer....
•
•

Libros: “Hidroterapia del cólon”, “Limpieza de los tejidos a través del intestino”.
Reportaje: http://dsalud.com/reportaje/la-hidroterapia-de-colon

exceso de histamina
Un exceso de histamina en el cuerpo por comer alimentos con mucha histamina, o por una
deficiencia de la enzima Diamino Oxidasa (DAO), que elimina la histamina del cuerpo es el origen
de muchos problemas de salud, como migrañas, cefaleas, enfermedad de Crohn, colitis ulcerosa,
intestino irritable, dolor de estómago, psoriasis, dolores musculares y óseos, fibromialgia, fatiga
crónica, estreñimiento, diarrea, gases, edemas, vómitos, mareos, congestión nasal, asma,
hipotensión, hipertensión, arritmias, urticaria, dermatitis atópica, resaca, saciedad....
•
•

Web: http://deficitdao.org
Reportaje: http://dsalud.com/reportaje/la-causa-de-numerosas-patologias-se-debe-aprocesos-de-histaminosis-alimentaria

El equilibrio del PH

La sangre tiene que tener un Ph de 7,3 a 7,4, tiene que ser ligeramente alcalina. Cuando entra en
el cuerpo acidez por la alimentación, la bebida, los medicamentos, la contaminación...., el cuerpo
intenta eliminar esta acidez de la sangre, ya que la acidez es un exceso de hidrógeno y un déficit
de oxígeno. Y cuanto menos oxígeno tenga el cuerpo peor funcionará. El oxígeno es necesario
para que las células produzcan energía. Los microorganismos patógenos y las células
cancerosas mueren con el oxígeno. Para eliminar los minerales ácidos (azufre, cloro, nitrógeno,
fósforo....) el cuerpo libera minerales alcalinos (calcio, magnesio, potasio, sodio....) para unirlos a
los minerales ácidos y de esta forma son eliminados ambos del cuerpo. Si el cuerpo no tiene
reservas alcalinas y no puede eliminar la acidez, lo que hace es almacenarla en los tejidos para
sacarla de la sangre. El cuerpo elimina la acidez por la orina, heces, sudor y la respiración.
Los alimentos más ácidos son los animales (carne, queso, yema de huevo, pescado....), el café,
el azúcar, los cereales refinados, los refrescos, el alcohol.... Y los alimentos más alcalinos son las
verduras, frutas, frutos secos.... Los alimentos actuales debido a la lluvia ácida, los abonos
químicos, los pesticidas, el refinado, el agua clorada, la contaminación.... han aumentado su
acidez. Para saber si tienes un exceso de acidez puedes analizar tu orina o saliva con unas tiras
medidoras o unos medidores electrónicos de Ph. Para eliminar la acidez de tu cuerpo sigue una
dieta alcalina. Si aportamos electrones que tienen carga negativa eliminaremos las cargas
positivas del exceso de hidrógeno. Algunas de las enfermedades que cura una dieta alcalina:
Acné, adicciones a las drogas, alergias, cansancio, ansiedad, depresión, estrés, agresividad,
arteriosclerosis, arritmias, infartos, artritis, asma, bronquitis, piedras en riñones, cáncer, úlcera,
infecciones, caries, inflamaciones, conjuntivitis, diabetes, dolores, eczemas, edemas, vértigo,
envejecimiento prematuro, esclerosis múltiple, estreñimiento, fatiga crónica, problemas de
memoria, gastritis, gota, mal aliento, hemorroides, hipertensión, hepatitis, insomnio, alopecia,
hipotiroidismo, neuralgias, osteoporosis, gingivitis, psoriasis, sinusitis, exceso de sudor, tinnitus....
•
•
•

Libros: “Vivir sin acidez”, “Alimentación alcalina”, “Ácido alcalino”, “La terapia Gerson”.
Conferencia: “La alcalinidad como estilo de vida”.
Reportaje: http://dsalud.com/reportaje/todo-organismo-enfermo-es-un-organismoacidificado-yo-desnutrido

dormir en cama inclinada
Dormir en una cama inclinada (unos 15 cm) hacia los pies mejora o cura enfermedades como la
artritis, fibromialgia, esclerosis múltiple, diabetes, reflujo ácido, migrañas, varices, insomnio....
•
•

https://articulos.mercola.com/sitios/articulos/archivo/2018/02/15/beneficios-de-la-terapiade-la-cama-inclinada.aspx
https://inclinedbedtherapy.com

el poder de los imanes

Los imanes son un arma curativa fantástica. Debemos utilizar el polo negativo del imán.
•
•

•

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

Los imanes atraen al hierro de la sangre que viene en la hemoglobina junto al oxígeno,
colocarlo en una zona produce un aumento enorme del oxígeno y de la circulación.
Eliminan las infecciones ya que los microbios son anaeróbicos y no sobreviven en un
ambiente rico en oxígeno. Ésto elimina el dolor y la inflamación. Los leucocitos matan a los
patógenos con radicales libres (peróxido, superóxido....). El efecto antioxidante del imán
permite al cuerpo utilizar muchos más radicales libres en su lucha. El imán se pone donde
esté el origen de la infección, con unos 20 minutos suele ser suficiente para eliminarla.
Al aportar electrones es un potente antioxidante que elimina los radicales libres impidiendo
la oxidación, la arteriosclerosis.... La energía negativa hace que los glóbulos rojos, las
plaquetas.... se repelan entre sí y no formen coágulos lo que mejora la circulación. En caso
de un infarto el imán es lo más rápido para eliminar la obstrucción de la circulación.
Es un analgésico que reduce o elimina el dolor al mejorar la circulación de la sangre.
Es muy eficaz en las picaduras de animales, quemaduras y en la reparación de roturas de
huesos ya que un hueso partido se repele magnéticamente un trozo al otro.
http://magnetoterapiaweb.blogspot.com.es/2011/05/magnetoterapia-para-las-fracturas-de.html
Los imanes en el 67 de acupuntura de vejiga se da la vuelta a un bebé que viene de culo.
Cura el cáncer por ser antioxidante, oxigena, mejora la circulación, elimina infecciones....
Eliminan los cálculos que obstruyen el hígado, la vesícula y el riñón.
Contrarresta la energía positiva de ondas electromagnéticas, iones positivos....
Retarda el envejecimiento por ser antioxidante, aumentar la melatonina....
Mejora el sueño al aumentar la melatonina, la hormona del sueño.
El campo magnético del imán llega a cualquier zona del cuerpo, por ello elimina fácilmente
gangrenas, piometras, abscesos, orzuelos, calcificaciones….
Estimula la producción de hormonas, solucionando déficits de ellas en el cuerpo.
Alcaliniza el Ph al aumentar el oxígeno y eliminar ácidos del cuerpo.
Beber agua magnetizada también tiene muchos beneficios para la salud.
Averigua los polos con la brújula, el polo negativo del imán atráe al polo Sur de la brújula.
Los imanes más potentes son los de neodimio, y cuanto más grosor y gauss tengan más
potentes son y más lejos llega el campo magnético. El neodimio lleva níquel, cobre y otros
metales que en contacto contínuo con la piel pueden causar alergias, picores....
Precaución si se llevan marcapasos o desfibriladores. Los imanes pueden estropear
aparatos electrónicos, audífonos, tarjetas con banda magnética, brújulas....
Libros: “Magnetoterapia, cura por campos energéticos”, “Guía de magnetoterapia médica”.

Earthing, descalzos sobre la tierra

Las personas nos hemos aislado de la Tierra con el calzado y los suelos. Antiguamente las
personas andaban descalzas y dormían sobre la Tierra, estando las 24 horas del día en contacto
con ella. La planta del pie tiene unas 1.300 terminaciones nerviosas por pulgada cuadrada por
donde absorbemos los electrones que tiene la Tierra debido al Sol y a los rayos.
•

•
•
•
•
•
•
•

•

Los electrones son antiinflamatorios, analgésicos, antioxidantes, oxigenan, aumentan la
energía.... Estos electrones (cargas negativas) neutralizan los radicales libres (cargas
positivas) que causan la inflamación, el dolor, las enfermedades, el envejecimiento....
Ayuda a eliminar infecciones al mejorar la circulación y la oxigenación de la sangre.
Los electrones reducen o eliminan el dolor al mejorar la circulación de la sangre.
Normaliza el cortisol, la hormona del estrés responsable de muchas enfermedades.
Aumenta la secrección de la melatonina, la hormona del sueño y que tiene propiedades
antioxidantes, anticancerígenas, antienvejecimiento, antiinfecciones....
Elimina el voltaje de nuestro cuerpo debido a la radiación electromagnética artificial....
Aumenta la tiroxina, la hormona de la tiroides que regula el metabolismo, la temperatura, el
crecimiento, el ritmo cardíaco....
Aporta electricidad negativa a los glóbulos rojos y plaquetas, ésto hace que se repelan
entre sí eliminando la viscosidad de la sangre. Así se fluidifica y mejora la circulación,
impidiendo la coagulación que causa infartos y otras enfermedades cardiovasculares.
También al conducir un coche acumulamos mucha electricidad estática, y ésto causa
cansancio, estrés, dolores.... siendo ésto causa de accidentes. Para descargar esta
electricidad conecta tu cuerpo a alguna parte metálica del coche.

Puedes estar descalzo sobre la Tierra o andar descalzo. Existen unos dispositivos (brazaletes,
tobilleras, almohadillas, alfombrillas, sábanas....) para conectarte desde tú casa si el sistema
eléctrico tiene conexión a Tierra. Puedes conseguirlos en www.groundology.co.uk
Algunas de las enfermedades que cura la conexión a la Tierra:
Cansancio, hipotiroidismo, insomnio, estrés, ansiedad, diabetes, hipertensión, envejecimiento
prematuro, agresividad, cáncer, dolores, inflamaciones, infartos, arritmias, fatiga crónica, jet-lag,
fibromialgia, esclerosis múltiple, estreñimiento, ciática, apnea del sueño, lupus, artritis, alzheimer,
parkinson, alergias, asma, anemia, contaminación electromagnética, depresión, enfermedades
infecciosas, autoinmunes, cardiovasculares, respiratorias, digestivas, circulatorias....
•
•
•
•

Libro: “Earthing, con los pies descalzos”. Web: http://earthinginstitute.net
Reportaje: http://dsalud.com/reportaje/james-oschman-las-enfermedades-pueden-tratarsebioenergeticamente-sin-necesidad-de-farmacos
Reportajes: http://espanol.mercola.com
Documentales: “Grounded”, “The earthing movie”.

el efecto de los iones

Los iones son diminutas partículas del aire cargadas de electricidad. Estos iones son vitales para
la vida, pero un bajo nivel de iones totales, un exceso de iones positivos y un déficit de iones
negativos es perjudicial para la salud de plantas, animales y personas. Una de cada cuatro
personas es más sensible al exceso de los iones positivos. La proporción correcta es de 5 iones
positivos por 4 negativos. La contaminación, el aire acondicionado, la calefacción, los monitores y
televisores, el humo del tabaco, los tejidos sintéticos, el interior de los coches, el polvo, los
vientos del Sur, la luna llena, antes de las tormentas, los días húmedos.... aumentan los iones
positivos y reducen los iones negativos. También hay zonas donde en determinadas épocas se
produce naturalmente un exceso de iones positivos y un déficit de iones negativos debido a los
“vientos de las brujas”, como el Santa Ana en California, el Fohen en Suiza, sur de Alemania y
Austria, el Sharav en Israel, el Chinook en el oeste de Canadá y Estados Unidos, el Mistral en el
sur de Francia, el Bitter Winds en Arizona, el Siroco en Italia....
Donde más iones negativos hay es en las montañas, cascadas, después de una tormenta, en los
días soleados, terrenos con radioactividad natural, bosques, campo.... Sin iones negativos no
podemos absorber el oxígeno del aire, y cuantos más iones negativos haya en el ambiente más
oxigeno habrá en nuestro cuerpo y mayor energía, bienestar y salud tendremos. Los iones
negativos mejoran la circulación de la sangre impidiendo los coágulos y que se peguen los
glóbulos rojos y plaquetas al repelerse por la carga eléctrica negativa. Los iones positivos y el
estrés aumentan la serotonina, y este aumento de serotonina ocasiona abortos. Dentro de los
coches hay pocos iones negativos y muchos iones positivos. Ésto causa cansancio, somnolencia
y accidentes de tráfico. Hay ionizadores para casa y coche que emiten iones negativos y limpian
el aire de polvo, bacterias, polución, pólen...., ya que se unen con los iones negativos y caen al
suelo. Consigue un ionizador que no emita ozono, ya que respirarlo es nocivo. Los ionizadores
con ozono pueden estropear televisores, ordenadores....
Este es el número de iones negativos en distintos lugares: Edificios de oficinas herméticos con
aire acondicionado: entre 0 y 250, dentro de un automóvil: 10, ambiente interior más común:
entre 250 y 500, ambiente urbano de una gran ciudad: entre 250 y 750, ambiente del campo:
entre 1.000 y 2.000, ambiente de la montaña: entre 1.000 y 5.000, olas del océano: entre 2.500 y
10.000, interior de una cueva: entre 5.000 y 20.000, cascadas: entre 25.000 y 100.000.
Algunas de las enfermedades que curan los iones negativos:
Ansiedad, estrés, depresión, cansancio, dolores, agresividad, cáncer, insomnio, resfriados,
hipertiroidismo, hipotiridismo, infecciones, infartos, hiperactividad, alergias, bronquitis, asma,
jaquecas, mareos, naúseas, inflamaciones, angina, abortos, hemorragias, trombosis, problemas
cardiovasculares, digestivos, respiratorios, sexuales....
•
•

Libro: “El efecto de los iones”.
Reportajes: http://dsalud.com

El váter nos enferma

Desde que se inventó el váter empezaron a aparecer nuevas enfermedades. La posición natural
de defecar es en cuclillas, al igual que lo hacen los niños instintivamente, los adultos cuando lo
hacemos en el campo, las poblaciones rurales de muchos países y los animales. Lo más cómodo
es defecar en un orinal. Los beneficios de defecar en cuclillas son:
•

•
•
•
•

Hace la eliminación más fácil, rápida y completa. Relaja el músculo puborrectal que cierra
el recto para mantener la continencia aumentando la anchura del recto. El cólon se pone
más vertical lo que produce un mejor vaciado. Ésto impide la acumulación de heces secas
en el cólon que es la causa de muchas enfermedades.
Protege los nervios que controlan próstata, vejiga y útero evitando que se estiren y dañen.
Sella totalmente la válvula ileocecal situada entre el cólon y el intestino delgado,
impidiendo la contaminación de este último.
Usa los muslos para soportar el cólon e impedir tensiones. Las tensiones crónicas de la
postura sentada pueden causar hernias, diverticulosis y prolapso del órgano pélvico.
En las mujeres embarazadas la postura en cuclillas evita la presión sobre el útero durante
la defecación y facilita el parto.

Algunas de las enfermedades que causa defecar sentado:
Estreñimiento, hemorroides, apendicitis, pólipos, colitis ulcerosa, cólon irritable, cáncer de cólon y
próstata, enfermedad de Crohn, ileítis, diverticulosis, infartos, cansancio, depresión, agresividad,
dolores, hernia de hiato, fibroides uterinos, endometriosis, prolapso uterino, reflujo gástrico,
prostatitis, incontinencia urinaria, dolor crónico pélvico, hernia inguinal, disfunción sexual....
•

Web: www.naturesplatform.com/health_benefits_sp.html

Agua destilada, el agua pura

El agua que bebemos actualmente está repleta de tóxicos (cloro, flúor, pesticidas, herbicidas,
dioxinas, nitratos, fosfatos, medicamentos, ftalatos, bisfenol, arsénico....), de minerales
inorgánicos (calcio, magnesio, hierro, sodio, cobre....), de metales pesados (aluminio, mercurio,
plomo....), de microorganismos patógenos (virus, bacterias, hongos y parásitos), de sustancias
radioactivas, de contaminación de los chemtrails (aluminio, bario, estroncio, celsio....).... Cuando
bebemos agua estamos tomando una cantidad inmensa de minerales inorgánicos. Podemos
llegar a ingerir hasta 450 vasos de minerales inorgánicos durante toda nuestra vida, minerales
que en parte serán desechados, pero que en su mayor parte serán acumulados en muchas
zonas del cuerpo dándo lugar a enfermedades y problemas de salud. El cuerpo sólo puede
absorber los minerales orgánicos que nos vienen de las plantas que han transformado
previamente los minerales inorgánicos en orgánicos asimilables por nuestro cuerpo.
Al igual que una lavadora se estropea por acumulación de calcio, también nosotros nos
enfermamos. La naturaleza produce agua destilada, el sol evapora el agua dejando atrás todos
los contaminantes y a través de la condensación nos caé en forma de lluvia, recogiendo eso sí
todos los tóxicos del aire, cosa que no ocurre en el agua destilada por una destiladora. Beber
agua destilada elimina los depósitos de calcio que se acumulan en el cuerpo con los años y
perjudican la salud como la calcificación de las arterias, de las articulaciones o de la glándula
pineal que reduce la producción de melatonina. Además es un eficaz limpiador que elimina los
depósitos de minerales de cristales, tuberías.... Enfermedades que cura el agua destilada:
Arteriosclerosis, artritis, piedras de los riñones y la vesícula, agrandamiento del corazón, cáncer,
insomnio, enfisema, obesidad, estreñimiento, cataratas, glaucoma, diabetes, sordera, problemas
digestivos, hipertensión, infartos, dolores, vómitos, cansancio, depresión....
•
•

Libros: “La elección es clara”, “Water and your health”.
Reportaje: http://dsalud.com/reportaje/es-mejor-beber-agua-destilada-que-agua-mineral

digitopuntura
Para solucionar muchos dolores que tengamos en el cuerpo debemos presionar con los dedos
durante unos minutos en la zona donde duela. Si utilizamos algún instrumento como el extremo
redondeado de un boli de 4 colores la presión será más cómoda y efectiva.

las radiaciones de la Tierra

La Tierra recibe radiaciones solares y cósmicas contínuamente. De la misma forma, estas
radiaciones son expulsadas de la Tierra hacia arriba, pero en vez de salir de manera uniforme,
salen en forma de cuadrículas. Se conocen como líneas Hartmann y Curry, y tienen una anchura
de dos a cuatro metros, siendo más peligroso los cruces de líneas. También las fracturas del
terreno y las corrientes de agua subterránea que pasan por debajo de las viviendas emiten
radiación que enferma al organismo. En las zonas alteradas existe un aumento de los iones
positivos y de las radiaciones gamma que son la causa de muchos problemas de salud. Se
calcula de un 10 a un 15% la superficie terrestre considerada peligrosa. La altura al suelo de
donde vivimos o trabajamos también influye en la salud. Por cada metro que nos separamos del
suelo aumenta el potencial eléctrico en 200 voltios. Este aumento de electricidad e iones
positivos nos enferma. El gas radón es un elemento radiactivo natural que está sobre todo en
terrenos graníticos y en algunos materiales de construcción. Si se cuela en la casa y se acumula
debido a la poca ventilación se convierte en un peligro, ya que el gas radón es la segunda causa
de muerte por cáncer de pulmón.
Entre las 2 y las 4 de la madrugada se produce la máxima emisión de radiación telúrica. Por éso
mucha gente se despierta y no se puede volver a dormir hasta las 5. Para dormir pon la cabeza
hacia el Norte y los pies hacia el Sur, ya que favorece un descanso más relajante y reparador. La
orientación contraria Sur-Norte produce un efecto enervante, la Este-Oeste un efecto revitalizante
y la Oeste-Este un efecto deprimente. Para detectar las zonas alteradas utiliza un medidor de
iones, de radioactividad, de resistencia eléctrica de la piel, una brújula, un péndulo, unas varillas
metálicas en L, la kinesiología, agua con sal.... El metal de viviendas (hormigón, ventanas,
radiadores, colchones....), vehículos, vallas.... absorben el benéfico campo magnético de la Tierra
y amplifican las perjudiciales radiaciones de la Tierra y electromagnéticas. Debido a la deficiencia
magnética aparecen enfermedades como dolores, tensión, cansancio, insomnio.... Para construir
tu casa utiliza materiales naturales como la madera, cristal, paja, ladrillos....
Las oficinas modernas enferman por los iones positivos del aire acondicionado, monitores y
moquetas, la radiación electromagnética, la luz artificial, la falta de aire puro y luz natural, el
formaldehído y retardantes de llama de moquetas y muebles de aglomerado, la gran altura al
suelo, los productos químicos de limpieza, el aislamiento del ruido exterior.... Algunas de las
enfermedades que causan las radiaciones telúricas:
Cáncer, insomnio, dolores, estrés, cansancio, depresión, ansiedad, nerviosismo, agresividad,
artritis, esclerosis múltiple, fatiga crónica, fibromialgia, migrañas, úlcera, muerte súbita infantil,
abortos, infertilidad, infartos, enfermedades cardiovasculares, inflamatorias, respiratorias,
hepáticas, digestivas, articulares, sexuales....
•
•

Libros: “El gran libro de la casa sana”, “Geobiología, la medicina del hábitat”.
Reportajes: http://dsalud.com/reportajes/casa-sana

la deshidratación crónica

Numerosas enfermedades están causadas por la deshidratación crónica de las células. Además
de que bebemos poco agua, se toman bebidas deshidratantes (café, té, refrescos, alcohol....) que
por su toxicidad obligan al cuerpo a expulsarlas, utilizando para ello parte del agua de las células.
Beber en exceso, los vómitos y la diarrea causan deshidratación al eliminar mucho sodio del
cuerpo. El sodio es fundamental, ya que 1 molécula de sodio retiene 11 moléculas de agua. Al
disminuir el sodio en el cuerpo, se elimina más agua, y al eliminarse más agua, se elimina más
sodio. Y así entramos en un círculo vicioso que nos lleva a graves problemas de salud. Hay que
beber el agua que nos pida el cuerpo, ni más ni menos. Si comemos una dieta a base de frutas
acuosas no necesitaremos beber nada extra por regla general. Al disminuir el agua del cuerpo,
las enzimas que se encargan de producir hormonas, vitaminas.... reducen su funcionamiento,
provocando entonces una caída de la energía y la aparición de la enfermedad.
Cuando escasea el agua corporal, no se pueden eliminar correctamente todos los residuos del
metabolismo, que se almacenan en los tejidos, lo que provoca que el cuerpo no pueda recibir los
nutrientes y el oxígeno necesarios para su funcionamiento. Con el tiempo el cuerpo acaba
ahogándose en sus propios desechos. La deshidratación también produce una caída de la
energía, ya que la circulación de agua por el cuerpo genera energía eléctrica. Cuando el cuerpo
se deshidrata nos genera dolor al aumentar la producción del neurotransmisor histamina que
regula la distribución del agua hacia los lugares donde es más necesaria. La histamina al circular
entre los nervios sensoriales produce dolor. Un ejemplo es la resaca que se produce después de
tomar alcohol, una bebida deshidratante. El cuerpo al estar deshidratado activa una respuesta de
estrés produciendo hormonas como el cortisol, adrenalina, vasopresina...
Si estamos deshidratados deberemos beber agua con 8 gramos de sal por litro hasta que nos
recuperemos y el propio cuerpo no quiera tomar más agua salada.
Algunas de las enfermedades que causa la deshidratación crónica:
Cansancio, estreñimiento, dolores, naúseas, hipertensión, hipotensión, gastritis, úlceras,
obesidad, hipotiroidismo, inflamaciones, dolores articulares, diabetes, envejecimiento precoz,
alergias, colitis, bulimia, artritis, lumbago, migraña, depresión, fatiga crónica, estrés, ansiedad,
esclerosis múltiple, cáncer, insomnio, mareos, problemas renales, respiratorios, digestivos....
•
•
•

Libros: “Los muchos clamores de su cuerpo por el agua”, “Agua, tu cuerpo tiene sed”.
http://dsalud.com/reportaje/por-que-ingerir-poca-agua-es-causa-de-tantas-enfermedades-ii
Reportaje: http://articulos.mercola.com/sintomas-de-la-deshidratacion.aspx

autocuración con el Sol

Demonizado por la industria de las enfermedades, el Sol es uno de los grandes remedios
curativos que existen. En los países donde hay menos radiación solar la gente tiene más
enfermedades de todo tipo. El Sol estimula muchas hormonas indispensables para la buena
salud como la tiroxina, la melanina, la serotonina, la melatonina, el solitrol, la vitamina D.... Cada
vez tenemos menos vitamina D en el cuerpo al tomar menos el Sol por la vida en las ciudades, el
poco tiempo que tenemos, los trabajos en interiores, el miedo a tomar el Sol, las cremas solares
(bloquean la producción de vitamina D), los chemtrails, el uso de ropa (a más ropa, menos
vitamina D se produce), la contaminación (a más contaminación, menos rayos UVB), el
sobrepeso (a más obesidad, menos vitamina D utilizable), el color de piel (a más oscura, menos
vitamina D se produce), la edad (a más edad, menos vitamina D se produce), la latitud (a más
grados, menos rayos UVB), la altitud (a menos altura, menos rayos UVB), la estación del año....
Las cremas solares son las que en realidad causan el cáncer de piel que se le atribuye al Sol
debido a los productos químicos que contienen, a la menor producción de vitamina D, melanina...
que provocan, al aumento de radicales libres, a los daños en el ADN.... Las gafas normales, las
lentillas y las gafas de sol reflejan los rayos UV del Sol, pudiendo causar muchos problemas
oculares. El cristal de las ventanas evita el paso de los rayos UVB mientras que pasan los rayos
UVA que destruyen la vitamina D y aumentan el daño oxidativo. La vitamina D es producida por
los rayos UVB que sólo nos llegan cuando el sol está más de 50 grados sobre el horizonte, que
es cuando la radiación UV es de 3 o más. El cuerpo necesita más de 48 horas para absorber
toda la vitamina D de la piel, por tanto no conviene ducharse ni bañarse después de tomar el sol.
Un déficit de vitamina D es una causa de partos prematuros, por eso las mujeres negras tienen
más hijos prematuros. Las personas con bajos niveles de vitamina D tienen mucho más riesgo de
cáncer. La luz ultravioleta del Sol elimina bacterias, virus, hongos y parásitos, y tiene muchos
efectos curativos especialmente la luz roja ya que mejora mucho la circulación de la sangre.
Algunas de la enfermedades que cura el Sol:
Tuberculosis, psoriasis, acné, depresión, estrés, cansancio, agresividad, cáncer, arteriosclerosis,
esclerosis múltiple, parkinson, alzheimer, diabetes, osteoporosis, infecciones, hipertensión, lupus,
insomnio, adicción a drogas, alcohol y tabaco, cataratas, DMAE, infartos, angina, arritmia, ictus,
raquitismo, artritis, fibromialgia, fatiga crónica, hipotiroidismo, escoliosis, dolores....
•
•
•
•

Libros: “Autocuración con la luz del Sol”, “The vitamin D revolution”, “Power of vitamin D”,
“Sunshine and vitamin D”.
Reportaje: http://dsalud.com/reportaje/el-sol-y-la-vitamina-d-utiles-en-numerosas-dolencias
Web: www.vitamindwiki.com
Reportajes: http://espanol.mercola.com

Melatonina, la hormona

La melatonina es la hormona maestra que regula las demás hormonas. Se produce al anochecer
al ser la hormona del sueño. A partir de la adolescencia va decreciendo su producción para llegar
a niveles mínimos en la vejez. La luz artificial por el día y la noche disminuye mucho sus niveles.
•
•
•
•
•
•

•
•

•
•

•

Es el mayor antioxidante, llega al cerebro con facilidad y protege de la radiación.
Potencia el sistema inmune aumentando células NK, fagocitos, linfocitos, macrófagos....
Es anticancerígena, las personas con cáncer presentan niveles bajos de melatonina.
Baja la tensión arterial y el colesterol. Impide que el colesterol se oxide y cause la
arteriosclerosis. Inhibe los coágulos, aumenta el óxido nítrico que relaja las arterias....
Controla el ritmo circadiano, reajusta el reloj interno por jet-lag o desajustes horarios.
La melatonina inhibe la ovulación, es un anticonceptivo natural en dosis de 75 mg. Muchas
mujeres no menstrúan o son infértiles por tener mucha melatonina. La pubertad precoz es
por poca melatonina. Muchos síntomas de la menopausia y síndrome premenstrual son
por baja melatonina, poca melatonina sube los estrógenos y mucha melatonina los baja.
La melatonina aumenta la testosterona y la hormona del crecimiento.
Las personas con baja energía, depresión, esquizofrenia, adicciones, alzheimer.... tienen
poca melatonina. Los traumas antes de la pubertad reducen la melatonina el resto de la
vida. En invierno hay menos luz, ésto baja la serotonina y la melatonina y causa depresión.
Es analgésica, las personas con dolor crónico tienen niveles bajos de melatonina.
La melatonina prolonga la vida un 20% más, y mejora la calidad de vida en la vejez. Las
mujeres producen un 25% más de melatonina que los hombres, por éso viven más. Comer
menos prolonga la vida al aumentar la melatonina. La melatonina aumenta la energía.
La melatonina mejora la epilepsia y el autismo, y previene o cura la diabetes. La muerte
súbita infantil puede ser por baja melatonina. La melatonina reduce hormonas del estrés.

Reducen la melatonina la radiación electromagnética, muchos fármacos, el exceso de vitamina
B12, la cafeína, el tabaco, el alcohol.... Alimentos ricos en melatonina son: avena, maíz, arroz,
jenjibre, tomates, plátanos, cebada.... Los alimentos con triptófano, omega 3, vitaminas B3 y B6,
calcio y magnesio aumentan la melatonina. El déficit de calcio atrofia la glándula pineal.
Conectarse a la Tierra, los imanes y la marihuana aumentan la melatonina. Cuanta más insulina
haya en sangre menos melatonina se producirá. La luz natural aumenta mucho la serotonina, que
por la noche se transforma en melatonina. Por la noche la luz artificial reduce la melatonina (más
la luz LED). El flúor y el calcio se acumulan en la glándula pineal y van reduciendo la melatonina.
Enfermedades que cura la melatonina: Cáncer, cataratas, glaucoma, miopía, diabetes, insomnio,
alzheimer, parkinson, infecciones, esclerosis múltiple, infartos, arritmias, hipertensión, ansiedad,
dolor, estrés, esquizofrenia, artritis, cansancio, depresión, agresividad, obesidad, adicciones....
•
•
•

Libros: “Melatonina, la maravillosa hormona natural”, “Melatonin, the key of life”.
http://dsalud.com/reportaje/melatonina-una-maravilla-natural-para-tratar-numerosasdolencias
Artículos: http://www.melatonina.es/articulos.php http://espanol.mercola.com

la vitamina C

Los animales producen mucha vitamina C, de 2 a 10 gramos al día si pesaran 70 kilos. Excepto
los simios, algunos murciélagos y aves, las cobayas y el ser humano. Pero estos animales viven
en el trópico donde hay frutas muy ricas en vitamina C. Su déficit causa muchas enfermedades:
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Produce el colágeno de la piel, arterias, venas, huesos, encías, músculos, articulaciones,
pelo, tendones.... Sin suficiente vitamina C hay mala circulación, crecimiento lento, rotura
de arterias y venas, huesos frágiles, arteriosclerosis, infartos, osteoporosis, hemorragias,
dolores, cansancio, artritis, gangrenas, úlceras, coma, parálisis, varices, hemorroides....
Es un antihistamínico. Muchas alergias, migrañas, dolores.... son por exceso de histamina.
Es un gran antioxidante que elimina radicales libres y mejora la circulación.
Neutraliza y expulsa toxinas, químicos, metales pesados, drogas, radiación, venenos....
Al ser una vitamina ácida potencia la absorción del hierro, zinc, ácido fólico....
Potencia el sistema inmune al aumentar cantidad, movilidad y fagocitosis de los leucocitos.
La vitamina C en grandes dosis es anticancerígena, antibiótica y antivírica.
Produce las hormonas adrenales (adrenalina, cortisol, dhea....) y cura la fatiga adrenal.
Es eficaz para dejar las adicciones por cafeína, alcohol, tabaco, drogas, fármacos....
La infertilidad es por déficit de antioxidantes como la vitamina C. Muchos abortos son por
falta de vitamina C, el bebé se queda la poca que toma la madre y hay hemorragias donde
puede morir la madre. La muerte súbita infantil es por el déficit de vitamina C de los bebés.
Imprescindible para la curación de heridas, úlceras, quemaduras, fracturas, gangrenas....
Es necesaria para la producción de neurotransmisores, hormonas, aminoácidos....
Los ojos necesitan mucha vitamina C para protegerse de los radicales libres y la glicación.
Elimina el dolor al mejorar la circulación de la sangre y eliminar infecciones.
Es necesaria para tener una piel y un pelo sanos al formar el colágeno de éstos y mejorar
la circulación. Su déficit causa estrías, celulitis, sequedad, arrugas, alopecia, flacidez....
Un exceso de azúcar en sangre reduce mucho la absorción de vitamina C ya que ambos
son transportados por la insulina. La vitamina C es clave para la producción de insulina.
Los niños tienen más déficit de vitamina C al utilizarla principalmente para el crecimiento
del colágeno del cuerpo. Por ello tienen más infecciones al tener las defensas más débiles.

Toma a partir de 1 gramo al día en varias dosis para evitar que se pierda mucha por la orina y
tener siempre una dosis constante en el cuerpo, y mejor si es de liberación sostenida. Ante
cualquier enfermedad lo primero es tomar mucha vitamina C debido a sus múltiples propiedades
curativas. Aumenta la dosis en caso de estrés, embarazo, lactancia, tabaco, drogas, alcohol,
operaciones, diálisis, deportistas, fármacos, contaminación, diuréticos, infección, frío, tóxicos,
enfermedades, quemaduras, heridas, estrógenos, anticonceptivos....
•
•

Libros: “Vitamina C, misil sanador de la naturaleza”, “Vitamina C, la verdadera historia”,
“Por qué los animales no sufren infarto....”, “The healing factor, vitamin C against disease”.
Reportajes: http://dsalud.com

déficit de yodo

El déficit de yodo es una de las mayores causas de enfermedades y baja energía.
•

•
•

•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•

La principal enfermedad causada por el déficit de yodo es el hipotiroidismo que puede
progresar a bocio, nódulos tiroideos, cáncer de tiroides.... Los síntomas del hipotiroidismo
son cansancio, frío, depresión, baja inteligencia, déficit de atención, temperatura baja, bajo
metabolismo, obesidad, diabetes, estreñimiento, piel y pelo seco....
El 3% del yodo ingerido es utilizado por la tiroides, el 97% restante lo utilizan otros tejidos.
Las mujeres necesitan más yodo ya que el tejido mamario usa un 20% del yodo ingerido.
Además los estrógenos reducen las hormonas tiroideas. Por eso las mujeres tienen más
problemas de tiroides. El yodo reduce el exceso de estrógenos que causan el cáncer de
máma y ovarios. También la displasia mamaria y la mastalgia (dolor mamario) pueden
deberse a un déficit de yodo. Los problemas de ovarios como ovarios poliquísticos,
endometriosis y el síndrome premenstrual pueden deberse al yodo, ya que los ovarios
fabrican hormonas tiroideas y el yodo regula los estrógenos.
En hombres la hiperplasia benigna y el cáncer de próstata pueden ser por déficit de yodo,
ya que éste también regula los estrógenos que causan estas enfermedades.
El yodo es bactericida, antiviral, antifúngico, antioxidante, mejora el sueño, controla el
estrés, potencia la desintoxicación, reduce la histamina y la inflamación....
El déficit de yodo causa infartos, arritmias, hipertensión, colesterol alto....
El yodo protege a la tiroides de la radioactividad.
Una baja inmunidad frente a las infecciones puede ser por déficit de yodo.
Hay sustancias que bloquean la absorción de yodo por la tiroides como percloratos, flúor,
mercurio, bromo, alimentos bociógenos (soja, familia de la col....)....
El déficit de yodo provoca infertilidad, abortos, defectos de nacimiento, muerte postparto,
retrasos en el crecimiento, cretinismo (corta estatura, poca energía, baja inteligencia,
bocio, sordomudez, raquitismo....), caries, piorrea, gingivitis, artrosis, osteoporosis,
alzheimer, esclerosis múltiple, cáncer de estómago, neuropatías (síndrome del túnel
carpiano), gota, DMAE, ojos secos....
Las mayores fuentes de yodo son las algas marinas (kelp, fucus....), y en menor cantidad
los mariscos, los pescados, la yema de huevo.... No recomiendo la sal yodada por su alto
contenido en sodio. Los vegetales también tienen algo de yodo, si no fuera así los
animales terrestres no hubiéramos sobrevivido. Sólo en las zonas de mayor altura es
donde el yodo es más escaso.
Libro: “Yodo, ¡No estás enfermo!, es el cuerpo que te pide yodo”.
Reportaje: http://dsalud.com/reportaje/la-gran-importancia-del-yodo-en-la-salud
Reportajes: http://espanol.mercola.com
https://calacervera.com/publicaciones/articulos/775-disfuncion-de-la-glandula-tiroides

enfermedades infecciosas

En un cuerpo con buena circulación, bien nutrido, oxigenado, limpio y sin desechos ni tóxicos las
bacterias, virus, hongos y parásitos no pueden proliferar ni enfermarnos. Y si ocurre hay muchas
sustancias naturales muy potentes que los eliminan sin efectos secundarios:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Oxígeno: Los microbios son anaeróbicos y mueren con el oxígeno.
Ayuno: Al ayunar el cuerpo se limpia de residuos, se oxigena y elimina infecciones.
Circulación: Una buena circulación de la sangre impide las infecciones.
Alimentación: Una buena nutrición previene y cura muchas infecciones.
Sistema inmune: Las vitaminas C y D y la melatonina potencian mucho las defensas.
Limpieza hepática: Un hígado repleto de cálculos es un nido de infecciones.
Dióxido de cloro: El clorito sódico mezclado con un ácido es un potente desinfectante.
Plata coloidal: Las partículas de plata cargadas eléctricamente destruyen 650 microbios.
Peróxido de hidrógeno: El agua oxigenada de grado alimenticio es un gran desinfectante.
Imanes: El polo negativo de un imán elimina las infecciones con su campo magnético.
Enjuagues bucales: Con desinfectantes naturales o con aceite eliminan las infecciones.
Coco: El aceite del coco elimina a los microbios que tienen una membrana grasa.
Ajo: El ajo crudo es un potente antibiótico, antivírico, antifúngico y antiparasitario.
Cloruro de magnesio: Es capaz de eliminar muchos microbios patógenos del cuerpo.
Ozono: Son 3 átomos de oxígeno que eliminan las infecciones, respirarlo es nocivo.
Olivo: Las hojas del olivo eliminan muchas infecciones.
Vitamina C: En grandes dosis es un potente antibiótico y antivírico.
Urinoterapia: La orina bebida o aplicada externamente elimina muchas infecciones.
Luz ultravioleta: Tanto tomar el sol como irradiar la sangre cura muchas infecciones.
Zapper: Aparato que emite corrientes eléctricas que eliminan patógenos.
Conexión a Tierra e iones negativos: Son antioxidantes, mejoran circulación y oxigenación.
Nutrientes: Las vitaminas C, D, E, zinc, selenio, yodo, prebióticos, probióticos....
Varios: Limón, vinagre, uña de gato, pau d' arco, nogal negro, orégano, tomillo, miel,
eucalipto, salvia, artemisia, semillas de (pomelo, calabaza, papaya....), cebolla, própolis,
arándanos, xilitol, té verde, cámara hiperbárica.... Enfermedades por las infecciones:

Cáncer, cansancio, depresión, artritis, dolores, alergias, hemorragias, diabetes, infartos, arritmia,
alzheimer, jaquecas, migrañas, estreñimiento, diarrea, gingivitis, fibromialgia, vértigo, mareos,
fatiga crónica, ansiedad, parkinson, esclerosis múltiple, ELA, anemia, esquizofrenia, epilepsia,
autismo, dermatitis, psoriasis, hernias discales, alopecia, cataratas, síndrome premenstrual....
•

•

Libros: “Master mineral solución del tercer milenio”, “The oxygen prescription”, “El poder
curativo de la plata coloidal”, “La cura en 1 minuto”, “Olive leaf extract”, “El milagro del
aceite de coco”, “Guía de magnetoterapia médica”, “La cura para todas las enfermedades”,
“Curing the incurable, vitamin C, infectious diseases and toxins”, “Salud prohibida”.
Reportajes: http://dsalud.com

somos inmortales

La muerte no es el final, es el principio de otra nueva vida. Miles de personas así lo atestiguan.
•

•

•

•

•
•

Experiencias cercanas a la muerte: Muchas personas que han estado clínicamente
muertas dicen haber salido del cuerpo flotando y haber visto todo lo que acontece desde
fuera sin poder ser vistos ni oídos por nadie. Recuerdan las conversaciones y sucesos que
ocurrieron cuando ellos estaban muertos. Dicen haberse desplazado a otras habitaciones
o a cientos o miles de kilómetros donde estaban sus familiares, y saben lo que ha ocurrido
en esos sitios y lo que se ha dicho. En el otro lado sienten una inmensa paz y felicidad.
Entran en un túnel y van hacia la luz donde son recibidos por su guía y familiares muertos
y hacen una revisión de su vida. Cuando se les dice que todavía no les ha llegado la hora
de morir y que deben volver al cuerpo al tener todavía tareas pendientes no quieren volver.
Después de estas experiencias a las personas les mejora la vida, les desaparecen miedos,
pueden adquirir percepciones extrasensoriales, se vuelven mejores personas....
Reencarnación: Muchos niños de todo el mundo recuerdan su vida anterior. Cuando son
pequeños empiezan a hablar de que tenían tal familia, que trabajaban en tal profesión, que
vivían en tal sitio, que murieron de tal forma.... Cuando esto es comprobado por la familia
del niño o por investigadores se comprueba la veracidad, ya que la familia anterior del niño
lo certifica y surgen antiguos vínculos y sentimientos. Los niños pueden hablar en otro
idioma o presentar marcas o defectos de nacimiento relacionados con la muerte anterior.
En otras vidas somos de diferente sexo, raza, clase social.... Las reencarnaciones pueden
ocurrir a mucha distancia de la anterior familia, en los alrededores o en la misma familia. A
partir de los 6 años los niños suelen empezar a perder los recuerdos de la vida anterior.
La vida entre vidas: Cuando nuestro cuerpo muere el alma pasa a otra dimensión donde
nos reunimos con nuestro grupo de almas y planificamos nuestra próxima reencarnación
en donde volveremos a encontrarnos. Junto a nuestros guías espirituales elegimos nuestra
próxima vida para seguir aprendiendo y mejorando como almas. Cuando hayamos
aprendido lo suficiente dejaremos de reencarnarnos. Muchos pensamientos que tenemos
en nuestra vida son puestos en nuestra mente por nuestros guías, para que nuestra vida
transcurra como ha sido planificada antes de nacer, para así cumplir nuestros objetivos.
Regresiones a vidas pasadas: Mucha gente ha recordado mediante hipnosis sus vidas
anteriores. Muchas enfermedades, traumas, miedos, problemas.... tienen su origen en
vidas anteriores. Si una persona murió ahogada o quemada puede experimentar desde
que nace miedo al agua o al fuego. Acceder a estos recuerdos permite a la persona
curarse de dolencias crónicas que de otra forma son imposibles de solucionar. Los
problemas que tengamos con nuestra actual familia, pareja, hijos, amigos.... pueden estar
originados en otras reencarnaciones. En cada vida podemos tener un rol diferente,
nuestros padres de hoy pueden haber sido nuestros hijos en otra vida, o nuestras parejas.
Libros: “Vida después de la vida”, “Vida antes de la vida”, “A través del tiempo”, “Los
milagros existen”, “Regresiones, ¿recuerdos de otras vidas?”, “La vida entre vidas”.
Web: http://nderf.org

déficit de cromo

El cromo es un mineral necesario para que la insulina funcione mejor y meta la grasa y la glucosa
en las células con más eficiencia. El compuesto de cromo que mejor funciona es el picolinato de
cromo. La dieta actual basada en alimentos refinados y la desmineralización progresiva de los
suelos han disminuido los niveles de cromo que tenemos en nuestro cuerpo.

•
•

Al faltar el cromo la insulina no ingresa la glucosa adecuadamente en las células, con lo
que aumenta la glucosa en sangre, y ésto aumenta la insulina, y se produce obesidad,
hambre contínua, resistencia a la insulina y diabetes.
La depresión atípica que incluye antojos de dulces y carbohidratos refinados, somnolencia,
cansancio.... se debe al déficit de picolinato de cromo.
El cromo baja el colesterol LDL y sube el colesterol HDL.
El déficit de cromo incrementa más la hemoglobina glucosilada, y ésto nos enferma.
El cromo incrementa la masa muscular y la fuerza física, y disminuye la grasa corporal,
con lo que es un eficaz adelgazante. Mejora la atrofia muscular.
El cromo al disminuir la hormona insulina hace que aumenten las demás hormonas, como
la melatonina, la dhea, los estrógenos.... lo que aumenta la energía, la longevidad, la
salud, la asimilación de calcio...., y disminuyen muchas enfermedades.
El cromo aumenta la fertilidad, reduce los abortos y las muertes post-parto.
El alimento que más picolinato de cromo tiene es la levadura de cerveza.

•

Libros: “Picolinato de cromo”, “Lifting depression, the chromium connection”.

•

•
•
•
•
•

Antioxidantes y radicales libres

Los radicales libres son moléculas de carga positiva a las que le faltan electrones (de carga
negativa) para estabilizarse. Entonces roban electrones de otras moléculas con lo que las dañan,
y se inicia una reacción en cadena de moléculas que se roban electrones unas a otras sin parar.
Los radicales libres causan daños de muchos modos: dañan la pared celular causando que la
célula muera, dañan el ADN causando que la célula se reproduzca anormalmente (cáncer),
dañan las arterias causando hemorragias, oxidan el colesterol LDL que se adhiere a las arterias
dañadas creando arteriosclerosis, dañan las mitocondrias de las células donde crean la energía,
dañan los lisosomas de las células, recortan los telómeros lo que acelera el envejecimiento....
Los radicales libres son creados por la contaminación, tabaco, drogas, luz solar, estrés,
pesticidas, oxígeno, fármacos, químicos, radiación, metales pesados, ondas electromagnéticas,
infecciones, comida cocinada, ejercicio intenso.... Los antioxidantes recuperan a otros
antioxidantes oxidados cediéndoles electrones. Los antioxidantes aportan electrones a los
radicales libres para calmarlos. Los antioxidantes al aportar energía negativa a todas las
moléculas de la sangre hace que se repelan unas a otras en vez de estar agrupadas lo que
mejora la circulación, la eliminación de toxinas, el sistema inmune.... Los principales antioxidantes
son:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aminoácidos: Ácido alfa-lipoico, cisteína, glutatión, metionina, N-acetil-cisteína, arginina....
Carotenoides: betacaroteno (zanahorias), luteína y zeaxantina (verduras de hoja verde
oscuro, pimiento rojo, yema de huevo), licopeno (tomates, sandía), astaxantina (algas).
Proantocianidinas: uvas, arándanos, cerezas, vino....
Quercitina: Cebollas, pimiento picante, ajo, té verde....
Hormonas: Melatonina, dhea....
Enzimas: Superóxido dismutasa, catalasa, glutatión, óxido nítrico, ácido úrico....
Alimentos: Ajo, arándanos, jengibre, cúrcuma, cebolla, uvas, granada, coco, café, cacao,
aceitunas, manzanas, cítricos, pimiento, tomate, cerezas, fresas, brócoli....
Vitaminas: Coenzima Q10, A, C, E, ácido fólico, omega 3....
Minerales: Selenio, zinc, cobre, azufre....
Plantas: Ginkgo biloba, cardo mariano, espino albar, hoja de olivo, té verde....
Electrones: Polo negativo de un imán, conexión a la Tierra, ionizador, agua hidrogenada....

Enfermedades que curan los antioxidantes: Cáncer, artritis, insomnio, cansancio, depresión,
infecciones, infartos, hipertensión, fatiga crónica, arritmias, diabetes, fibromialgia, cataratas,
glaucoma, degeneración macular, ictus, alzheimer, parkinson, esclerosis múltiple, esclerosis
lateral amiotrófica, asma, alergias, úlceras, gastritis, colitis, estreñimiento, piedras en vesícula y
riñón, prostatitis, psoriasis, hemorroides, edemas, inflamaciones, envejecimiento prematuro....
•

Libro: “Los super antioxidantes”.

La cafeína es un veneno

La cafeína es una sustancia adictiva que causa muchos problemas de salud físicos y mentales:

•

Estresa al cuerpo ya que produce una subida de las hormonas adrenalina, cortisol....
Seguido a esta subida viene el bajón o agotamiento de estas hormonas. A largo plazo esto
nos lleva a la fatiga adrenal. Al subir el cortisol baja la beneficiosa hormona DHEA. El
estrés que causa la cafeína produce muchos problemas de salud físicos y mentales.
Por este estrés la cafeína consumida con alimentos perjudica la digestión.
La cafeína perjudica la circulación cerebral y general al constreñir los vasos sanguíneos,
es una de las principales causas de hipertensión.
Produce un subidón de dopamina que nos hace estar más despiertos pero después viene
el bajón de los niveles de dopamina que nos hace estar deprimidos.
También baja los niveles del neurotransmisor calmante GABA lo que causa nerviosismo,
ansiedad, ataques de pánico, agresividad....
Reduce el sistema inmune por efectos del estrés, reducir la DHEA....
La cafeína dificulta la absorción de vitaminas como la C y B y minerales como el calcio,
magnesio, sodio, hierro, zinc.... lo que causa cansancio, osteoporosis, anemia....
Es una causa de dolores de cabeza, espalda, hombros, cuello, túnel carpiano, gota....
Al constreñir la circulación en los ojos causa glaucoma y degeneración macular.
La cafeína reduce la cantidad y calidad del sueño nocturno aún si sólo es consumida por la
mañana temprano. Reduce sobre todo la etapa del sueño profundo.
Reduce los niveles de melatonina, la hormona del sueño con propiedades antioxidantes,
antiinfecciones, antienvejecimiento, anticáncer....
La cafeína causa diarrea y estreñimiento por su efecto diurético. También causa reflujo
ácido, úlceras y síndrome de intestino irritable.
La cafeína es una toxina que para ser eliminada del cuerpo éste utiliza agua de las células
lo que produce deshidratación. Al ser un tóxico sobrecarga al hígado de trabajo.
La cafeína causa problemas cardíacos como las arritmias y taquicardias.
La cafeína es una de las causas del síndrome premenstrual y potencia los problemas de la
menopausia. También es una causa principal de los senos fibroquísticos.
La cafeína reduce la fertilidad femenina, causa el nacimiento de bebés prematuros y con
bajo peso, causa abortos y defectos de nacimiento y causa muerte súbita del bebé.
La cafeína aumenta los niveles de azúcar en sangre lo que causa muchos problemas.
Al dejar de tomar cafeína hay un síndrome de abstinencia que dura unos días o semanas
donde se sufren dolores de cabeza, cansancio, depresión, irritabilidad, naúseas....
Hay cafeína en café, refrescos, bebidas energéticas, té, mate, fármacos, cacao, guaraná...

•

Libro: “Caffeine blues”.

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Oxitocina, la hormona anti-estrés

La oxitocina es la hormona anti-estrés ya que reduce el cortisol, la hormona del estrés, por ello:
•
•
•

•
•
•

•
•

La oxitocina disminuye el miedo, agresividad, ansiedad, tensión arterial, ritmo cardíaco,
dolor, estrés, inflamación, hiperactividad, déficit de atención, obesidad, depresión....
La oxitocina aumenta la memoria, sociabilidad, aprendizaje, atención, curiosidad, felicidad,
digestión, relajación, cicatrización, crecimiento, fertilidad, confianza, generosidad....
Aumentan la oxitocina el contacto (caricias, masajes, besos, sexo....), ejercicio suave, risa,
relajación, meditación, ejercicios respiratorios, comida, lactancia, música, acupuntura,
pensamientos positivos, naturaleza, ayudar a los demás, rezar, alcohol, drogas, tabaco,
enamoramiento, fármacos para la ansiedad y depresión....
La oxitocina está presente en la leche (es responsable del vínculo madre-hijo). Ésto puede
explicar nuestra adicción a los productos lácteos.
Para que se produzca la oxitocina es necesaria la vitamina C.
El sufrir en la niñez maltratos, traumas, abandonos, poco contacto físico.... causa bajos
niveles de oxitocina de adultos. Los hombres tienen más testosterona y menos oxitocina
que las mujeres. Mucha testosterona y cortisol bajan la oxitocina. La testosterona es la
hormona de la agresividad, la competitividad, la dominación, el sexo....
Libros: “Oxitocina”, “La molécula de la felicidad”.
Reportaje: http://dsalud.com/reportaje/oxitocina-el-antiestresante-ideal

la salud del bebé
Durante el embarazo la mala nutrición de la madre, las infecciones, los tóxicos (tabaco, cafeína,
alcohol, drogas, pesticidas, vacunas, fármacos, antibióticos, químicos, metales pesados....) y las
radiaciones electromagnéticas afectan al feto causando defectos y enfermedades. Las ecografías
les causan malformaciones y enfermedades. Los partos en hospitales empeoran la situación al
bebé. Empezando por la postura antinatural de parir tumbada que lleva a las peligrosas cesáreas
que modifican la flora intestinal del bebé lo que le ocasiona más enfermedades. Luego vienen los
muchos y graves efectos secundarios de la oxitocina sintética y de la epidural tanto para la madre
como para el bebé. Llegamos al nacimiento y al bebé se le pinza el cordón umbilical antes de que
deje de latir, lo que origina en el bebé insuficiencia de sangre, anemia, falta de oxígeno, estrés....,
y causa futuras enfermedades. Luego al bebé se le alimenta con comida procesada, salada y
leche artificial, se le tapa para que no tome el malvado Sol, se le tiene en un entorno aséptico, la
falta de gateo, se le atiborra de vacunas, fármacos, antibióticos, vitamina K sintética, está
rodeado de ondas electromagnéticas.... La depresión postparto se debe al déficit de nutrientes
debido a que éstos son traspasados al bebé (zinc, vitamina C, vitamina B6....), al déficit de
estrógenos y triptófano, a la fatiga adrenal por el estrés sufrido....
Web: http://dsalud.com/reportajes/el-modelo-medico-viola-los-derechos-de-las-mujeres-(y-ii)

La homocisteína

La homocisteína se deriva del aminoácido metionina que se encuentra mayormente en las
proteínas animales. Si todo va bien la homocisteína se convierte en 2 sustancias beneficiosas
para el cuerpo como el antioxidante glutatión y el nutriente SAMe. Y si esta transformación no
sucede, la acumulación de homocisteína daña las arterias y produce arteriosclerosis, con lo que
se empeora la circulación de la sangre. También aumenta la oxidación y la sustancia P-tau que
deteriora los nervios y crea los ovillos neurofibrilares que es uno de las signos del alzheimer. Los
niveles de homocisteína deberían estar por debajo de 6. Los nutrientes que transforman la
homocisteína en glutatión y SAMe son las vitaminas B6, B12 y ácido fólico principalmente.
También son necesarias la vitamina B2, el zinc, magnesio, colina y TMG. La vitamina B3 (más de
1 gramo diario), la vitamina C (más de 500 mg diarios) y la cafeína aumentan los niveles de
homocisteína. Una de cada diez personas tiene un gen que dificulta la transformación de la
homocisteína en glutatión y SAMe. Enfermedades que causa tener mucha homocisteína:
Infartos, ictus, alzheimer, parkinson, cansancio, depresión, cáncer, artritis, diabetes, epilepsia,
envejecimiento prematuro, defectos de nacimiento, fibromialgia, fatiga crónica, hipotiroidismo,
hipertensión, enfermedades renales y hepáticas, dolores, esquizofrenia, angina, esclerosis....
•

Libro: “The homocysteine solution ó The H factor”.

Urinoterapia

La orina es una potente medicina utilizada durante miles de años en muchos países. Contiene
más de 1.300 sustancias con propiedades antioxidantes, antiinfecciosas, antitumorales,
antitóxicas.... que mejoran la circulación, eliminan infecciones, toxinas y células cancerígenas....
Por todo ello la urinoterapia previene y cura muchas enfermedades físicas y mentales.
•
•

Libros: “Guía completa de urinoterapia”, “Amaroli, curación por orina”, “El agua de la vida”.
http://dsalud.com/reportaje/sencillo-metodo-terapeutico-al-alcance-de-todos-la-urinoterapia

somos lo que absorbemos

No solo somos lo que comemos y bebemos, sino también lo que absorbemos de los alimentos.
Una de las razones principales de que no se absorban bien los nutrientes de los alimentos como
los aminoácidos, vitaminas (ácido fólico, B12....) y minerales (hierro, zinc, calcio, cobre....) es
tener un déficit en la producción de jugos gástricos o ácido clorhídrico. Conforme envejecemos la
producción de ácido clorhídrico se va reduciendo lo que origina déficits de nutrientes en las
personas mayores. Para maximizar el ácido que produce nuestro estómago debemos comer
cuando tengamos hambre, comer relajados, no beber durante la comida ni después para no diluir
los jugos gástricos, no tener déficit de zinc, no tomar antiácidos.... Los lácteos reducen la acidez
estomacal debido al contenido excesivo de calcio. El gluten daña las vellosidades intestinales que
son las encargadas de absorber los nutrientes. Tener poca acidez estomacal causa anemia,
infecciones, mala digestión, poco apetito, desnutrición, cansancio, osteoporosis, depresión....
•

Libros: “Why stomach acid is good for you”, “Mejora tu digestión (Patrick Holford)”

la vitamina b12

El déficit de vitamina B12 causa muchos problemas de salud físicos y mentales. Afecta sobre
todo a las personas mayores ya que se alimentan peor y absorben menos los nutrientes de los
alimentos. Hay muchas cosas que reducen la absorción de la vitamina B12 como el gluten, los
lácteos, la cafeína, los antiácidos, la hipoclorhidria.... Las dietas veganas llevan al déficit de esta
vitamina si no se suplementa. Algunas enfermedades que causa el déficit de vitamina B12:
Anemia, cansancio, depresión, demencia, alzheimer, esclerosis múltiple, autismo, infertilidad,
mareos, osteoporosis, ictus, infartos, cáncer, infecciones, enfermedades autoinmunes,
taquicardias, hormigueos, entumecimiento....
•

Libro: “La vitamina B12”. Reportajes: http://espanol.mercola.com

mala circulación

La mala circulación de la sangre es la causa de muchas enfermedades físicas y mentales. La
sangre lleva oxígeno, agua y nutrientes, y si no circula con fluidez las células y neuronas no
recibirán los nutrientes ni expulsarán los desechos con la rapidez necesaria lo que causa baja
energía y enfermedades. Otros síntomas de una mala circulación son el dolor (por la sangre
estancada), las infecciones crónicas (el déficit de oxígeno en una zona favorece la infección por
microbios anaeróbicos), el cáncer (las células se vuelven cancerosas cuando les falta oxígeno y
para sobrevivir producen energía de forma anaeróbica fermentando la glucosa), la depresión (por
mala circulación en el cerebro), el hormigueo, el cansancio, los infartos, la mala memoria....
•
•

•

•

•
•

La vitamina C es parte esencial del colágeno de arterias y venas, y es antioxidante.
La acumulación de placa arterial (arteriosclerosis) en los vasos sanguíneos hace que la
cantidad de sangre que circula por ellos sea menor, por lo que el corazón debe bombear
más fuerte para que circule toda la sangre, lo que causa la hipertensión. Si la placa arterial
va aumentando puede obstruir las arterias causando un infarto cardíaco o cerebral.
La placa arterial y los coágulos se forman cuando sus moléculas tienen diferente carga
magnética, unas tienen carga positiva y otras tienen carga negativa, por lo que se pegan
entre sí formando grupos grandes de moléculas. Para eliminar los coágulos y la placa
arterial tenemos que hacer que sus moléculas se separen, para ello tenemos que reducir
los oxidantes (carga positiva) y aumentar los antioxidantes (carga negativa), para que al
tener todas las moléculas la misma carga negativa se repelan entre sí y se separen.
También si los glóbulos rojos tienen diferentes cargas magnéticas se pegan entre sí, y
aparecen apelmazados con la apariencia de “pila de monedas” o fenómeno Rouleaux.
Cuando esto ocurre los glóbulos rojos no pueden llevar su carga de oxígeno a muchas
células, al no poder acceder por los capilares más pequeños. Al reducir los oxidantes y
meter antioxidantes al cuerpo, hacemos que todos los glóbulos rojos tengan la misma
carga negativa, por lo que se repelen unos a otros y así pueden entrar por los capilares
más pequeños y la circulación se vuelve fluida.
Los cálculos del hígado ralentizan mucho la circulación de la sangre.
La deshidratación en el cuerpo impide una correcta circulación de la sangre.

Enfermedades que causa la mala circulación: Cáncer, infartos, ictus, cansancio, depresión, coma,
hipertensión, dolores, hemorroides, infecciones, úlceras, mareos, artritis, ciática, parálisis,
inflamaciones, osteoporosis, fatiga crónica, fibromialgia, esclerosis múltiple, alzheimer, ELA,
diabetes, ceguera, alopecia, insomnio, parkinson, ansiedad, epilepsia, mala memoria....
•
•

Libro: “Por qué los animales no sufren infarto.... y los hombres sí”.
Reportaje: http://dsalud.com/reportaje/el-metodo-mas-eficaz-para-prevenir-y-tratar-losproblemas-cardiovasculares

fatiga adrenal

Las glándulas suprarrenales producen muchas hormonas necesarias para la salud física y mental
como el cortisol, adrenalina, noradrenalina, DHEA, aldosterona, progesterona, andrógenos,
estrógenos.... Son producidas a partir del colesterol y necesitan mucha vitamina C y B
principalmente. Una baja producción de estas hormonas por herencia, estrés, mala nutrición, luz
artificial, fármacos del colesterol.... causa fatiga crónica y otras enfermedades. Analizando los
niveles de cortisol durante el día se ve si las glándulas suprarrenales trabajan con normalidad.
•
•
•

Libros: “Fatiga adrenal”, “The adrenal fatigue solution”.
Web: http://adrenalfatiguesolution.com
Reportajes: http://espanol.mercola.com

La ropa nos enferma

La ropa nos enferma al impedir que nos llegue el Sol a la piel. La ropa sintética impide la
transpiración y atrae los iones positivos que se juntan con los iones negativos e impiden que
éstos nos lleguen al cuerpo a través de la piel y la respiración. La ropa ajustada y la ropa interior
recalientan el cuerpo e impiden la transpiración y eliminación de residuos por la piel y vasos
linfáticos pudiendo causar cáncer de máma, próstata.... La ropa de color negro nos baja la
energía y nos deprime, los colores alegres nos aumentan la energía. Los pesticidas, herbicidas,
químicos, tintes.... de la ropa nos enferman. El calzado modifica la postura natural del pie,
dificulta la transpiración, impide la conexión con la Tierra, provoca tensiones, lesiones, dolores....
•
•

Libro: “Killer Clothes”.
Reportajes: http://espanol.mercola.com

Ejercicio físico

El ejercicio aumenta la energía y cura enfermedades, ya que oxigena, elimina la acidez y los
desechos, disminuye la obesidad, aumenta las endorfinas y la oxitocina, mejora la circulación, el
metabolismo, el sueño y el bienestar, aumenta la memoria, la concentración, la hormona del
crecimiento y la longevidad, crea nuevas neuronas, mejora enfermedades neurológicas,
cardiovasculares, pulmonares, inflamatorias, metabólicas, hepáticas, óseas....
•
•
•

Libros: ”Spark: the revolutionary new science of exercise and the brain”, “Sitting kills”.
Reportajes: http://espanol.mercola.com
Reportajes: http://dsalud.com/reportaje/la-importancia-del-ejercicio-fisico

la salud hormonal

Nuestra salud física y mental es controlada por las hormonas y éstas dependen de la herencia,
de la alimentación, del estilo de vida..... Las hormonas tienen que estar en equilibrio, un exceso
de una hormona disminuye las demás hormonas. Un exceso de estrógenos aumenta el
crecimiento de tejidos causando cáncer (máma, ovarios, útero, próstata, testículos....), miomas,
síndrome premenstrual, endometriosis, hipertrofia de próstata.... La grasa del cuerpo produce
estrógenos, y los estrógenos disminuyen la quema de grasa. La grasa animal, lácteos, granada,
soja, cerveza, lino.... tienen estrógenos que reducen la testosterona. Aumenta la testosterona con
vitamina D, zinc.... Los anticonceptivos eliminan vitaminas C y B (sobre todo B6). Las hormonas
sexuales se producen a partir del colesterol. Baja los estrógenos con progesterona natural o con
melatonina. El zinc, vitamina B6, magnesio.... aumentan la progesterona. La extirpación de
órganos que producen hormonas (ovarios, útero....) y la ligadura de trompas tienen muchos
efectos secundarios. La vasectomía aumenta el cáncer de próstata.
• Libros: “La salud hormonal”, “Las glándulas endocrinas y la salud”.

la curación por el ayuno

Las enfermedades tienen dos causas principales, la falta de nutrientes y el exceso de desechos.
Si comemos más comida de la que necesita nuestro cuerpo, el sistema linfático que se encarga
de eliminar los desechos colapsará, y entonces nos enfermará para que dejemos de comer y así
dedicarse a eliminar los desechos que perjudican el buen funcionamiento del cuerpo y cerebro.
Los síntomas principales de que tenemos desechos por eliminar son la falta de hambre y una
lengua tapada con saburra blanca o amarilla. El ayuno es muy útil también para eliminar
infecciones, curar enfermedades, aumentar la hormona del crecimiento y el BDNF.... Cuando no
tengamos apetito debemos hacer caso al cuerpo y no comer.
•
•
•

Libros: “La curación por el ayuno”, “El ayuno puede preservar su vida”, “El poder curativo
del ayuno”.
Web: http://zuhaizpe.com/ayuno
http://dsalud.com/reportaje/eficacia-del-ayuno-terapeutico http://espanol.mercola.com

El Omega 3

Los omega 3 son unos ácidos grasos poliinsaturados cuyo déficit o desequilibrio produce muchos
problemas de salud tanto físicos como mentales. Las semillas de lino molidas contienen mucha
grasa omega 3 de cadena corta (ALA). Para conseguir grasas omega 3 de cadena larga (EPA y
DHA) hay que comer pescado azul principalmente, aunque el cuerpo produce EPA y DHA a partir
del ALA no es muy eficiente sobre todo produciendo DHA.
•
•
•

Libros: “The ultimate omega-3-diet”, “The omega-3 connection”.
Reportajes: http://dsalud.com http://espanol.mercola.com
Documento: http://librosdesalud.es/Omega3-lino.pdf

intolerancias y alergias

Los alimentos a los que somos intolerantes y alérgicos desencadenan una reacción defensiva de
nuestro cuerpo que ataca al alimento como si éste fuera un invasor. Solemos ser adictos a los
alimentos que nos causan daño. Para detectar una intolerancia alimenticia come cada alimento
por separado, si somos intolerantes tendremos mala digestión, sentiremos cansancio, dolor de
cabeza.... Los alimentos que más intolerancias y alergias causan son el gluten y los lácteos.
Algunas enfermedades que causan las intolerancias y alergias alimenticias:
Alergias, dermatitis, psoriasis, sinusitis, rinitis, asma, resfriados, cansancio, depresión, ansiedad,
esquizofrenia, dolores, diabetes, diarrea, estreñimiento, colitis, artritis, insomnio, obesidad....
•

Libro: “Hidden food allergies”.

la flora intestinal

Tener una flora intestinal sana es muy importante para la salud física y psicológica, ya que las
bacterias intestinales se encargan de producir y absorber vitaminas y neurotransmisores,
controlar a los microbios patógenos, eliminar toxinas, impedir que el intestino se vuelva
permeable y permita el paso de toxinas al cuerpo.... Lo que más destruye la flora intestinal son
los medicamentos (sobre todo los antibióticos), el cloro del agua y lejías, la sal, la contaminación,
los jabones antibacterianos, los pesticidas y herbicidas.... El nacimiento por cesárea y la lactancia
artificial crean una flora intestinal desequilibrada. Comer alimentos integrales ya que la fibra es un
prebiótico o alimento para la flora intestinal y comer alimentos fermentados con probióticos son
buenas maneras de equilibrar la flora intestinal, al igual que el trasplante de heces o fecal.
•
•
•

Libro: “Alimenta tu cerebro”.
Reportajes: http://espanol.mercola.com
Reportajes: http://dsalud.com/reportajes/disfunciones-gastrointestinales

gatos y perros sanos

Para que los gatos y perros tengan energía, buena salud y sean felices sólo es necesario que
tengan una alimentación adecuada a su especie y una vida en la naturaleza.
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•

Los perros y gatos son carnívoros y necesitan comer proteínas animales crudas. El
mejor sustituto de comer animales es la yema de huevo cruda (es un pollito) que tiene
todos los nutrientes necesarios. La yema de huevo al tener mucha grasa se digiere
lentamente lo que mantiene el azúcar en sangre bajo. Se les puede dar carne y pescado
crudos. El hígado tiene demasiada vitamina A, sólo dar ocasionalmente. Lo mejor es que
hagan muchas comidas pequeñas al día para tener un nivel bajo de azúcar en sangre.
La comida procesada seca y húmeda es basura, está cocinada (lo que destruye enzimas,
vitaminas, proteínas y ácidos grasos, crea desechos, tóxicos y radicales libres, desvitaliza
la comida, ralentiza la digestión, produce leucocitosis....), tiene cereales (trigo, arroz, soja),
conservantes, colorantes, saborizantes (glutamato, sal, trigo), vitaminas sintéticas, grasas
trans, mucha sal, transgénicos, los envases transmiten tóxicos como aluminio, Bisfenol A...
Al tener muchos carbohidratos (azúcar) ésto les hace engordar, les baja la energía, les
produce cálculos biliares, les causa diabetes, cáncer, cataratas....
Al tener saborizantes y pocos nutrientes comen mucho más lo que les llena de desechos,
por lo que alguna vez pueden dejar de comer para limpiarse con un ayuno.
Si vomita mucho y/o tiene diarrea le daremos agua con sal para que no se deshidrate.
El mejor agua es la destilada por una destiladora, es agua pura, sin tóxicos ni minerales.
Las vacunas tienen tóxicos y no sólo no previenen enfermedades sino que las causan.
En verano es recomendable tanto a gatos como a perros cortarles el pelo.
Si el animal no defeca por tener heces secas le meteremos agua con jeringuilla por el ano.
Los microchips pueden causar problemas de salud www.chipmenot.org.uk
La esterilización causa problemas http://librosdesalud.es/Esterilizacion-animales.pdf
La ligadura de trompas es lo mejor. Los tumores estrogénicos se previenen con una buena
alimentación, y la infección de útero o piometra http://librosdesalud.es/Curar-piometra.pdf
Para eliminar infecciones con remedios naturales mira la página 43. El secuestro corneal
felino lo causa una infección y se cura con gotas de remedios. Los abscesos se eliminan
con un imán. Para eliminar tóxicos o venenos utiliza carbón activado y/o vitamina C.
Muchas enfermedades crónicas de los gatos y perros son causadas por cálculos biliares
por una comida rica en carbohidratos http://librosdesalud.es/Enfermedades-cronicas.pdf
Los collares antipulgas y productos antiparasitarios comerciales tienen insecticidas muy
tóxicos para la salud http://librosdesalud.es/Antiparasitarios.pdf
http://mascotas.mercola.com http://truthaboutpetfood.com http://gatosdietacruda.es.tl
http://nutricionistadeperros.com/blog-2 Documental: “Pet fooled”.
Libros: “El libro negro de los veterinarios, la medicina que enferma a los animales”, “Buyer
beware: the crimes, lies and truth about pet food”, “Food pets die for: shocking facts about
pet food”, “Stop the shots!: are vaccinations killing our pets?”.
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Somos lo que comemos y bebemos.
Que tu alimento sea tu medicina.
Come los alimentos fabricados por la naturaleza, no los fabricados por el hombre.
Imita a los animales salvajes y estarás sano y feliz.
El azúcar y los carbohidratos han destruido la sociedad.
Las enfermedades son un invento del ser humano.
El sistema sanitario es la primera causa de enfermedad y muerte.
Casi todo lo que inventa el ser humano perjudica la salud física y mental.
Tenemos enfermedades porque no queremos prevenirlas ni curarlas.
Si huyes de la realidad ésta te alcanzará.
Tenemos problemas porque no queremos prevenirlos ni solucionarlos.
No hay mejor esclavo que el que no sabe que lo es.
Cuanto más dependas de otras personas más problemas tendrás.
Todo es como tiene que ser.
Pedid y se os dará.
Es más fácil engañar a la gente que convencerla de que ha sido engañada.
Si no eres parte de la solución eres parte del problema.
Una mentira repetida muchas veces se convierte en una gran verdad.
Si le echas la culpa de tus problemas a los demás o a la mala suerte es porque no quieres
solucionarlos.
Tratamos a los demás (y al planeta) como nos tratamos a nosotros mismos.
El hombre es un lobo para el hombre.
El ser humano es autodestructivo y destructivo para los demás.
Si no estáis prevenidos ante los medios de comunicación os harán amar al opresor y odiar
al oprimido.
El ser humano es el único animal que tropieza 200 veces en la misma piedra.
No es más feliz el que más tiene, sino el que menos necesita.
Por regla general, en esta vida tenemos lo que queremos.
El verdadero progreso de una sociedad sería que sus habitantes fuesen cada vez más
libres, felices, sanos, pacíficos y ecológicos.
Ser maltratados nos hace más libres y autosuficientes y menos borregos.
Cuanto más te interesen los asuntos sin importancia (éxito, dinero, fama, belleza....)
menos te interesarán los asuntos importantes (salud, libertad, felicidad, paz, ecología....) y
más problemas tendrás en la vida.
Relacionarse con la gente nos hace borregos, esclavos, competitivos y malas personas.
El borreguismo causa la mayoría de los problemas del ser humano.
El ser humano es el animal más borrego, ya que hace y piensa lo que hace y piensa la
mayoría o lo que le dice la televisión o los expertos.

