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E 
xiste un plan para reducir la población a toda 
costa? ¿La fiebre desnatalista obedece a un 
oscuro propósito? No estamos seguros de 
que esto sea así, no somos del todo “devotos” 

de las teorías de ciertos críticos que ven conspiraciones 
por todas partes. Pero, desde luego, algo está pasando. 
Con plan o sin él, la fertilidad de Gaia, y por ende de la 
población humana, tanto en varones como en mujeres, 
está cayendo a mínimos increíbles…

Estados, empresas, ejércitos, medios de información, 
tecnólogos, científicos, élites de opinión… le han 
declarado la guerra a la fertilidad. La capacidad de 
reproducción en los seres vivos para mantener el orden 
crítico gaiano está siendo atacada desde ámbitos muy 
diversos: productos químicos esterilizantes, modificación 
genética, esterilidad cultural y mediática, destrucción de la 
biodiversidad, el flúor en el agua de boca, endometriosis 
producida por las dioxinas derivadas del cloro, vacunas 
con extraños productos esterilizantes… ¿Por qué nadie, 
o casi nadie, escribe sobre esto en serio, y por qué los 
medios de información silencian estas cuestiones?

Los teóricos de la conspiración eugenista global señalan 
claramente a miembros de la familia Rockfeller y a 
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umbríos partícipes de grupos de poder en la sombra. 
La esterilización masiva no es una novedad. Gobiernos 
de diferente índole la han practicado en décadas no tan 
lejanas. El asunto no es baladí. Algo está ocurriendo y es 
muy serio. ¿Por qué atacar la fertilidad en sus múltiples 
manifestaciones? ¿Y por qué hacerlo desde tantos 
frentes, incluso el cultural? La baraja de respuestas es 
demasiado opaca y podríamos no estar a la altura de una 
justificación realmente bien argumentada.

Pero lo que sí es verdad es que la fertilidad está siendo 
arrasada. Y las manifestaciones en que se muestra 
esta corrupción del orden gaiano sí es lo que podemos 
mostrar, porque ya las evidencias científicas asoman por 
todas partes. Tanto si el plan es voluntario como si la 
contaminación se ha ido de las manos, el desastre es el 
mismo. 

Nuestros espermatozoides y óvulos parecen paralizados. 
Es lo mismo que ocurre en la sociedad. Mientras los 
desastres sociales y ambientales se suceden a un paso 
de vértigo, la mordaza social invisible funciona y el público 
permanece aletargado. ¿Hasta cuándo?

EcoActivistas

¿Existe un plan eugenésico global?
Un alto porcentaje de parejas en el mundo tiene graves problemas 

para engendrar. Este número da respuestas a este problema

EDITORIAL





Podrán golpearme, encerrarme e in-
cluso matarme. Pero no voy a ser lo que 

quieren que sea 

Steve Biko

E s secundario si el género 
masculino se calza boxer o 
calzoncillos ajustados, beba 
alcohol o fume, se depile 

o demuestre virilidad. El monocultivo 
de transgénicos pulverizados con todo 
tipo de venenos impacta de tal manera 
en los hombres que el  recuento de 
esperma disminuye año a año a pasos 
insospechados. No necesariamente por 
estar expuestos a los agrotóxicos, sino 
en forma indirecta, genética y hereditaria.

IBRAHIM YOUSEF MOKHTAR
Los efectos adversos del glifosato sobre 
la fertilidad masculina no eran un motivo 
de preocupación, pero el asunto cambió 
abruptamente con los hallazgos en el 
año 1995 del Dr Ibrahim Yousef Mokhtar, 
profesor de Fisiología Animal Ambiental 
y Toxicología Reproductiva, de la Univer-
sidad de Alejandría. El estudio en ratas 
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Monsanto: Round-Up es espermatotóxico 
Y también aumenta el "gatillazo"
Graciela Vizcay Gómez 
resume muy bien en 
este texto los problemas 
de fertilidad en varones 
causados por el glifosato/
Round-Up de Monsanto y 
las plantaciones de soja 
transgénica resistentes a 
este producto. Los trans-
génicos no son ninguna 
panacea sino un eslabón 
más en el camino hacia 
la destrucción y la fer-la destrucción y la fer-la destrucción y la fer
tilidad de Gaia.

realizado por Gilles Seralini, "An acute ex-
posure to glyphosate-based herbicide al-
ters aromatase levels in testis and sperm 
nuclear quality", publicado en la revista 
Environmental Toxicology and Pharma-
cology, en julio de este año, demostró 
que el Round-Up a base de glifosato alte-
ra la función testicular después de 8 días 
de exposición a una concentración de 
sólo el 0,5%, similar a los niveles encon-
trados en el agua después de la pulveri-
zación agrícola. La exposición repetida al 
herbicida a dosis inferiores a las utilizadas 
en la agricultura puede dañar la reproduc-
ción de mamíferos a largo plazo. Hay una 
disminución de la expresión de ARNm 
(ácido ribonucleico que contiene la in-
formación genética) de los marcadores 
nucleares en los espermatozoides. Esto 
es una alarma para los trabajadores. Tén-

ganlo en cuenta, autoridades municipa-
les latinoamericanas que permiten que se 
rocíen rutas, vías de ferrocarril, parques y 
plazas con este agrotóxico usado incluso 
para jardinería y en alimentos.

MANUAL DE UROLOGÍA 
DE SMITH
"La espermatogénesis es un proceso 
cíclico de división celular que se 
renueva constantemente, y cuyo 
resultado es la producción de millones 
de espermatozoides diarios. En el 
hombre este proceso de maduración 
o capacitación espermática requiere 
aproximadamente de 74 días. Se inicia 
en la pubertad bajo influencia hormonal, 
con una serie de divisiones mitóticas 
de la espermatogonia primitiva; 
posteriormente, se producen divisiones 

¿EXISTE UN PLAN EUGENÉSICO GLOBAL?

El dosificador del empleado agrario se mantiene erecto, 
pero está demostrado que el glifosato de Round-Up, de 
Monsanto, altera las funciones reproductivas de los varones 
y disminuye la capacidad de sus erecciones...
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A la sombra de un gran hombre, siem-
pre hay una mujer que sufre 

Jules Renard

L as nuevas que nos llegan a 
la redacción son agoreras. 
Es como si estuviéramos en 
el almirantazgo de uno de 

los bandos de una guerra silenciosa y, 
desde varios frentes, llegaran las noticias 
fúnebres. El asunto está claro. La 
polución química nos está esterilizando. 
La píldora anticonceptiva es un eslabón 
más de esta cadena de lucha contra la 
fertilidad. Así de estridente. Le duela a 
quien le duela, así es.

LOS EFECTOS EN LAS USUARIAS
Cuando la píldora anticonceptiva llegó a 
la sociedad, todo el mundo la recibió con 
una gran alegría. Fue lanza de batalla de 
toda la progresía, pero también de buena 
parte de la derecha que no quería perder 
el tren del progreso. Se suponía que era la 
panacea de la independencia femenina, 
de la liberación sexual y de no se sabe 
cuántas cosas más. Hoy, más o menos 
medio siglo después, el panorama no es 

Pedro Burruezo, en un artículo que a 
más de uno le parecerá descabellado, 
se pregunta por qué razón existe la 
píldora anticonceptiva. ¿Para esterilizar 
a las usuarias o para esterilizar al pla-
neta? No se asusten. En este asunto, no 
hay ningún desvarío “moral” en cuanto 
a la utilización de la píldora ni contra los 
derechos de la mujer. Pero sus consecuencias 
van mucho más allá de la salud de las consu-
midoras de este peculiar fármaco.

Píldora anticonceptiva
Sus efectos en el medio ambiente
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tan diáfano. Los efectos secundarios 
han sido bien documentados en todo 
tipo de investigaciones.  Muchos casos 
de cáncer podrían tener su origen en 
el consumo de la píldora, además de 
menopausias precoces, esterilidad 
femenina, todo tipo de disrupciones 
endocrinas, tumoraciones, obesidad, 
falta de libido, trombos y muchos otros 
problemas de salud. Las evidencias 
científicas al respecto son enormes, 
aunque las farmacéuticas se empeñen 
en ocultarlas. El consumo de la píldora, 
además de graves problemas de salud, 
puede también conllevar disfunciones 
“menores” que nos hacen la vida menos 
placentera: mareos, tirantez en los 
senos, náuseas…

ALEJANDRA POPE
Alejandra Pope, una activista en contra 
de la píldora poco sospechosa de 
pertenecer a grupos ultracatólicos, 
ha dicho: “Son muchos los efectos 
secundarios de la píldora. Depresión, 
cambios de humor, pérdida de libido, 
aumento de peso... Afecta en general 
a la salud incluyendo el debilitamiento 
de la función inmunológica debido a 

la disrupción nutricional que supone 
la píldora en nuestro organismo. Las 
mujeres que toman la píldora u otros 
anticonceptivos hormonales pueden 
experimentar varios de estos efectos 
al mismo tiempo. La píldora también 
afecta a la fertilidad. Después de 
dejar de tomarla, la regla puede tardar 
mucho en volver y retrasar bastante 
la concepción. Menos comunes, pero 
más serios, son efectos secundarios 
como la osteoporosis, trombosis y 
cáncer de mama y cervical”. Pope ha 
afirmado: “Las empresas farmacéuticas 
han ganado mucho con la implantación 
de los sistemas anticonceptivos 
hormonales. 
Es un producto muy rentable para 
ellas. Para los médicos también es 
muy rentable. Simplemente recetan lo 
mismo cuando se acaba. A las mujeres 
que muestran preocupación les recetan 
otra marca de píldora y listo. Por 
desgracia muchos médicos no informan 
lo suficiente de los efectos secundarios 
ni de las contraindicaciones. A veces 
dicen algo pero de forma muy rápida. 
Hay algunos médicos que no son 
partidarios de la píldora, pero son 

La “píldora” fue recibida con alegría por toda la pro-
gresía y parte de la derecha… A pesar de todo y de la 
esterilización gaiana, la fertilidad resiste, aunque bajo 
mínimos, a los estragos causados por el tecnopatriar-

cado y el "progreso"
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pocos y dispersos. Hablar en contra de 
la píldora en el ámbito sanitario es visto 
como un suicidio profesional”.

FASCISMO INVISIBLE
¿Ha valido la pena la irrupción de 
estos “chutes” estrogénicos en nuestra 
sociedad? Si eres una de las millones 
de afectadas, probablemente no. Una 
vez más, el tecnopatriarcado ha sabido 
ingeniárselas para hacer pasar por 
“progre” lo que era una vanguardia de 
su fascismo cada vez más invisible. 
En realidad, quien ha hecho el agosto 
con este asunto han sido unas cuantas 
industrias farmacéuticas, como muy 
bien dice Pope, a cuenta de la salud 
de las usuarias y del ambiente, y de 
la esterilización gaiana.  Los mismos 
inversores que invierten en este tipo 
de productos, y que obtienen pingües 
beneficios por ello, son también 
los que invierten en construcción 
de centrales nucleares, armamento 
sofisticado, ingeniería genética… El 
caso es que, por si esto fuera poco, la 
industria farmacéutica ha sobornado 
a millones de médicos para que 
fueran cómplices de hacer llegar el 
“desarrollo” y el “progreso” a tantas 
familias, mucho más de lo “necesario”. 

 
¿Atacar a la "píldora" es atacar los 
derechos de la mujer?
Alejandra Pope, una mujer y 
muy feminista, contesta...

Supongo que nos referimos aquí 
a las actitudes antifeministas 

y patriarcales. Hoy en día la 
píldora se considera sinónimo 
de la anticoncepción. 
Desafortunadamente existe una 

gran ignorancia sobre otras formas 
anticonceptivas, así que cuando se 

cuestiona la píldora parece que estamos 
cuestionando la contracepción misma, y 
de ahí la reacción. Es muy triste que no se anime a las mujeres a conocer el 
funcionamiento de su propio ciclo menstrual, negándoles así la oportunidad 
de experimentar el método anticonceptivo más poderoso, el conocimiento 
de su propia fertilidad. Con dicho conocimiento las mujeres tienen verdadero 
control sobre sus cuerpos, y la capacidad de elegir desde su posición de 
poder. Se asume hoy en día que las mujeres son incapaces de manejar su 
fertilidad por sí mismas y que tienen que ser controladas por la medicina. 
Esas ideas pertenecen al siglo XIX, no al siglo XXI. Tenemos que cambiar las 
actitudes negativas sobre la menstruación y rescatar nuestro ciclo menstrual 
o ciclo de fertilidad como recurso exclusivamente femenino que, una vez 
entendido, proporciona no sólo herramientas anticonceptivas, sino también 
un método de autodescubrimiento y control personal.

Los ecosistemas más afectados 
son los fluviales ya que reciben gran 
carga contaminante estrogénica a 
la que hay que sumar, además, la 
carga de otros polucionantes farma-
cológicos y de otras procedencias 
con idénticas consecuencias en la 
fertilidad de la fauna

¿EXISTE UN PLAN EUGENÉSICO GLOBAL?

Las últimas generaciones de píldoras 
anticonceptivas, para más inri, “tienen 
el mismo efecto que las de segunda 
generación, pero son infinitamente 
más perjudiciales porque pueden 
generar embolia pulmonar y llegar a 
provocar la muerte”, explicaba a El 

Confidencial el francés Philippe Even, 
profesor emérito en la Universidad 
Paris Descartes y antiguo miembro de 
la comisión científica del Ministerio de 
Sanidad galo. Las declaraciones se 
producen después de que saltara a la 
prensa el enorme escándalo producido 
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Los estudios nos muestran que la píldora anticonceptiva esteriliza a las 
especies acuáticas; infertiliza a las hembras y feminiza a los machos. El 

proceso está ocurriendo en todo el planeta…

Algunos expertos certifican que la 
píldora hace mella en la salud y la 
esterilidad de múltiples especies 
marinas, ya que se trata de una 
contaminación estrogénica imposi-
ble de filtrar debidamente

tras el hecho de que los ginecólogos 
franceses rompieran su silencio. Sí, 
señoras y señores, miles de facultativos 
franceses fueron generosamente 
“seducidos” con todo tipo de “regalos” 
y sobornos por parte de farmacéuticas 
para que recetaran las “últimas” 
píldoras a diestro y siniestro. Es sólo un 
ejemplo de los muchos posibles. Pero 
el asunto va más allá. La Federación 
Francesa de Médicos ha criticado la 
falta de transparencia en los informes 
de la Agencia Nacional de Seguridad 
Farmacológica (ANSM). Según los 
datos oficiales, en 2012 “solo” se 
reportaron 133 casos de pacientes 
con embolia y 122 con ictus cerebrales 
relacionados con el consumo de estos 
medicamentos. “Unas cifras muy bajas 
que dejan al descubierto la inoperancia 
y la falta de transparencia del 
sistema de vigilancia farmacológica”, 
según criticaba la Federación en un 
comunicado. Eso es sólo la punta del 

iceberg. Eran mujeres jóvenes que 
podrían haber llevado a cabo otros 
métodos, más seguros e inocuos, pero 
nadie les informó de nada…

MÁS ALLÁ DE SUS CUERPOS
Más allá de sus cuerpos, de los 
cuerpos de las usuarias, la píldora 
sigue generando conflictos. Las 
evidencias científicas nos muestran 
que esta contaminación estrogénica es 
completamente imposible de filtrar en 
las depuradoras de aguas residuales 
actuales. Diferentes estudios científicos 
muestran que la polución química llega a 
la fauna silvestre de ríos y mares. "Hemos 
recomendado realizar estudios para 
medir el impacto a largo plazo que puede 
tener para la salud humana la presencia 
de estos residuos en el agua", ha dicho 
Mª Pilar González, de la ONU. Porque 
"estos residuos de medicamentos 
pueden causar problemas en la 
reproducción de la especie marina 

y además bajan las defensas de su 
sistema inmunitario", afirmaba a BBC 
Mundo Philippe Garrigues, del Instituto 
Nacional de Investigación (CNRS) de 
Francia. Una vez que esos fármacos 
entran en la cadena trófica vuelven al 
ser humano, ya que nos comemos esas 
especies. Como señaló recientemente 
una conocida bióloga de Ecologistas 
en Acción, "los fármacos y las píldoras 
pueden esterilizar a las hembras y 
feminizar a los machos. Es una bomba 
de relojería el brutal chute estrogénico 
con el que estamos contaminando 
nuestros ecosistemas fluviales y/o 
marinos". Estamos esterilizando a la 
fauna marina y nadie dice nada. No 
olvidemos que la píldora es un artefacto 
químico para esterilizar al ser humano. 
¿Por qué no va a tener efectos sobre 
los peces, que tienen un sexo mucho 
más lábil que el humano? Y lo peor no 
es que esterilice solo a las hembras. 
También actúa sobre la sexualidad de 
los machos.

MACHOS QUE SE 
TRANSFORMAN EN HEMBRAS
Hay estudios realizados que conciernen 
a la fauna que vive cerca de la 
depuradora de la población vasca de 
Guernica. En las cercanías, por ejemplo, 
según estudios de la Universidad del 

“Alejandra Pope, una activista en contra de la píldora 
poco sospechosa de pertenecer a grupos ultracatólicos, 
ha dicho: "Son muchos los efectos secundarios de la 
píldora… Depresión, cambios de humor, pérdida de 
libido, aumento de peso...”

¿EXISTE UN PLAN EUGENÉSICO GLOBAL?
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¿El proceso desnatalizador tiene su 
origen en un plan eugenésico global? 
Todo apunta a que, como mínimo, 
muchas personas y grupos de poder 
(bien ubicados en instituciones inter-
nacionales) han puesto a la fertilidad 
desde hace unas décadas en su 
depredador punto de mira…

País Vasco, los investigadores han 
descubierto la alarmante feminización 
de varias especies de moluscos. Los 
machos, afectados por la contaminación 
de hormonas sintéticas, procedentes 
de la píldora anticonceptiva y de otros 
fármacos, se transforman en hembras. 
El problema es gravísimo porque las 
consecuencias de esta contaminación 
podrían estar dañando a generaciones 
futuras de especies y su reproducción. 
Según los estudios, la presencia de 
compuestos químicos exógenos 
en el agua afectan al crecimiento, 
comportamiento, reproducción y función 
inmune de los organismos, ya que 
interactúa con su sistema endocrino. 
Estos estudios han sido difundidos en la 
prensa y en medios especializados. Lo 
increíble es que las autoridades sigan 
mirando hacia otro lado. El problema no 
está en Guernica, sino en todo el litoral 
y en todo el planeta. Otro grupo de 
investigadores de la U. del País Vasco 
acaba de comprobar, tras analizar seis 
zonas costeras diferentes, que en todas 
ellas los peces macho tienen una clara 
tendencia a adquirir rasgos propios de 
las hembras, según ABC. Y no sólo en 
lo que se refiere a las características 
de sus órganos genitales, sino también 
a nivel molecular. Los resultados de 
esta impactante investigación se han 

publicado en dos artículos diferentes, 
en Science of the Total Environmen y en 
Marine Environmental Research. Pero 
nadie actúa al respecto. Hay que decir 
que, ni aunque las depuradoras fueran 
de una tecnología muy avanzada, no 
podrían eliminar por completo estos 
contaminantes disueltos en el agua. 

RÍOS INGLESES
Es algo que está ocurriendo en todo el 
planeta. Hay estudios contundentes. 
Biólogos de las universidades británicas 
de Exeter, Brunel y Reading lo tienen 
claro. Los científicos han pescado más 
de mil ejemplares de 30 ríos ingleses 
en puntos donde van a parar aguas 
residuales y han demostrado que hay 
un nuevo grupo de sustancias químicas 
que actúan como antiandrógenos, 
es decir, que bloquean las hormonas 
sexuales masculinas de los peces 
en su entorno natural, según se ha 
publicado en Environmental Health 
Perspectives. Entre estas sustancias, 
están los residuos de anticonceptivos 
hormonales. Uno de los responsables 
del estudio sentencia: "Hace años 
hubiera dicho que la feminización de los 
peces era por los residuos de píldoras 
anticonceptivas. Pero ahora hemos 
visto que se trata de un auténtico 
cóctel químico que tiene efectos en la 

salud de la fauna. Es decir, en el agua 
contaminada, los residuos de hormonas 
sintéticas procedentes de la píldora no 
están solos. Se unen a miles y miles de 
otros contaminantes químicos. Es la 
tormenta perfecta…

¿QUIÉN SE COME ESOS PECES?
Los responsables del citado artículo… 
señalan: “Puesto que el funcionamiento 
de los testículos de los peces y los hu-
manos es similar, los problemas en los 
primeros pueden concernir también a 
los segundos, aunque se expongan a la 
contaminación más levemente". O sea, 
que el alimentarse de pescado femini-
zado podría conllevar la feminización del 
consumidor. ¿Es ciencia ficción? Nada 
de eso. Pero para eso no hace falta si-
quiera comer moluscos de Guernica o 
truchas de algún río inglés. Basta con 
comerse un canapé de salmón ahuma-
do. Buena parte de los salmones ahu-
mados y truchas que consumimos han 
sido feminizados mediante estrogeniza-
ción con fármacos, ya que las hembras, 
al tener más grasa, tienen más sabor. 
¿Cómo convierten a los salmones ma-
cho en hembras en las piscifactorías? A 
base de fármacos estrogenizantes. En 
fin, me voy al huerto a coger mis lechu-
gas para la cena…

Pedro Burruezo

¿EXISTE UN PLAN EUGENÉSICO GLOBAL?
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U no de los factores priori-
tarios en el camino de la 
maternidad y la paternidad 
es la calidad de los óvulos 

femeninos. En nuestros días, la fertilidad 
es un tema de plena actualidad, hay gran 
interés por la búsqueda de recursos férti-
les, debido a las cada vez más frecuen-
tes dificultades en concebir, relacionadas 
principalmente con nuestro estilo de vida. 
Y hay una muy buena noticia: ¡Sí se pu-
ede mejorar la calidad ovocitaria!
Nosotras, las mujeres, nacemos con 
dos millones de ovocitos; son ovocitos 
inmaduros que tienen que madurar y 
convertirse en óvulos maduros de calidad 
fértil. La responsable de esta maduración 
es la hipófisis, directora de orquesta 
hormonal, que genera FSH, hormona 
folículo estimulante que hace madurar 
a los ovocitos a óvulos. Entonces, el 
correcto funcionamiento de nuestra 
hipófisis, una buena secreción hormonal, 
garantiza la maduración de ovocitos 
a óvulos fértiles de calidad. Aquí, la 
vitamina E, que activa el funcionamiento 
de nuestra hipófisis, es esencial, de 
hecho esta vitamina se llama tocoferol, 
“toco” significa embarazo en griego 
y “ferol” significa llevar: es la vitamina 
que “te lleva al embarazo”. Los griegos 
ya la denominaron así hace miles de 
años por su gran repercusión en nuestra 
fertilidad. Y tenemos muchas fuentes de 
tocoferolm, como frutos oleaginosos: las 
nueces, almendras, aguacate o aceite de 
oliva activan la hipófisis en su producción 
de FSH, que realizará una correcta 
maduración de nuestros ovocitos y, por 
lo tanto, lograremos óvulos fértiles de 
calidad.
Otro factor en la calidad ovocitaria es la 
membrana externa del ovocito, que es 
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bioquímicamente sensible y receptiva al 
mensaje de FSH y en función de la ca-
lidad de esta membrana madurará el ovo-
cito. Por eso, con la edad, lo que le su-
cede a los ovocitos es que su membrana 
externa envejece, igual que lo hace la piel, 
volviéndose menos reactiva al mensaje 
hormonal y generando óvulos de peor 
calidad. Por esto, cuando nos acercamos 
a la menopausia la hipófisis aumenta la 
cantidad de FSH en un intento de mejorar 
la maduración de los ovocitos, ya que su 
membrana es menos reactiva.
Entonces, si optimizamos la calidad de 
la membrana ovocitaria, ésta será más 
sensible, receptiva al mensaje hipofisario 
y mejorará la maduración y calidad fértil 
de los óvulos. Es primordial todo lo que 
protege y mejora piel y tejidos, vitaminas 
como el betacaroteno y ácidos grasos 
esenciales. El betacaroteno presente 
en alimentos de color naranja y amarillo 
(zanahoria, calabaza, melón, melocotón 
o piña) optimiza todos los tejidos, como 
la piel, y también la membrana externa 
del óvulo, que puede considerarse una 
piel. Los ácidos grasos esenciales cuyas 
fuentes son frutos oleaginosos forman 
las membranas celulares y las mantienen 
saludables. Entonces, también mejoran 
la calidad de la membrana ovocitaria y la 
hacen más reactiva al mensaje hormonal 
madurativo hipofisario. También está el 
factor de la salud medioambiental, ya 
que cotidianamente estamos en contacto 

con productos químicos nocivos para la 
fertilidad, al comportarse como hormonas 
y desequilibrar nuestro sistema hormonal 
o afectando a nuestra calidad ovocitaria, 
ya que producen daño del material 
genético que contienen los óvulos. 
Estas sustancias están en productos de 
limpieza, higiene personal, en cosmética, 
ambientadores, material de bricolaje o 
plásticos. Entonces, cuando se evita 
o reduce nuestra exposición a estas 
sustancias, o se eligen productos que 
no las contengan, estamos protegiendo 
nuestra calidad ovocitaria.
Y para todas aquellas sustancias que no 
podamos evitar, lo que hay que hacer es 
favorecer la depuración, activando al hí-
gado, encargado de depurar sustancias 
químicas nocivas. Esto también preser-
va nuestra calidad ovocitaria. Podemos 
hacerlo con alimentos “estrella” en opti-
mizar la depuración hepática, como esca-
rola, rúcula, brécol, alcachofa o cebolla.
Chicas: ¡la calidad ovocitaria se puede me-
jorar! Hagámoslo a través de esos ingre-
dientes de la ecuación de la biología de la 
fertilidad que intervienen en la concepción 
de un ser humano, factores esenciales 
como la alimentación fértil, la depuración 
del organismo y la salud medio ambiental. 

Virginia Ruipérez González
Miembro de la Sociedad Europea de 

Medicina Naturista. Creadora del Mé-
todo Naturista de Fertilidad.

Virginia recomienda la calabaza, por ser uno de los alimentos que mejor prote-
gen y mejoran la piel, los tejidos, entre ellos la membrana externa del óvulo...

Calidad ovocitaria 
Cómo protegerla y mejorarla
Virginia Ruipérez nos en-
seña a cuidar de nuestra 
fertilidad. Lean, lean. El 
conocimiento al servicio de 
la fertilidad…
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E l estudio sugiere que los contaminantes acumulados 
en la madre pueden alterar el desarrollo de los 
testículos del embrión. Galicia es la Comunidad 
con mejor calidad de semen y presenta un menor 

nivel de tóxicos en leche materna que Catalunya. La leche 
de las mujeres catalanas contiene un nivel de tóxicos hasta 
cuatro veces superior a la de las mujeres gallegas. Aunque el 
estudio se publicó en 2011, consideramos que es de notable 
trascendencia para este monográfico. Reproducimos el 
resumen del comunicado con el permiso del Instituto Marquès.  
La oligospermia o baja concentración de espermatozoides podría 
estar relacionada con la exposición del embrión a los llamados 
disruptores endocrinos o EDCs (compuestos químicos que en el 
organismo humano actúan como estrógenos), según un estudio 
realizado por el equipo de investigación de Instituto Marquès y el 
CSIC que se publicó, en su momento, en la Revista Internacional 
de Andrología.

LECHE MATERNA
El trabajo Relación entre la exposición a disruptores endocrinos 
durante el periodo fetal y perinatal y la tasa de oligospermia com-
para los niveles de estos contaminantes químicos (disruptores 
endocrinos) en la leche materna de mujeres gallegas y catalanas. 
Señala que su presencia es mucho más alta en Catalunya, una 
zona con un desarrollo industrial sostenido durante 50 años y 
donde, según estudios anteriores, la calidad de semen también 
es mucho peor. Para la Dra. Marisa López-Teijón, Jefa de Repro-
ducción Asistida de Instituto Marquès, y directora del estudio, 
“se refuerza la hipótesis de que los tóxicos ambientales transmi-
tidos de madre a hijo durante el embarazo y la lactancia pueden 
ser una de las claves de la infertilidad masculina”.
Para el análisis, realizado por los Dres. Marinel·la Farré y Damià 
Barceló del Instituto de Diagnóstico Ambiental y Estudios 
del Agua del CSIC, se midieron 38 compuestos EDCs de 68 

Un estudio del Instituto Marquès de Barce-
lona, publicado en la Revista Internacional 
de Andrología, certifica que la mala calidad 
del semen se relaciona con la transmisión 
de tóxicos durante el embarazo. 

Los tóxicos están en el punto de mira 
La madre puede transmitir "esterilidad" durante el embarazo al varón

muestras de leche, 34 de mujeres catalanas y 34 gallegas. Según 
la Dra. López-Teijón, “los medimos a través de la leche materna 
porque su alto contenido en grasa la convierte en el vehículo 
ideal para detectar estos compuestos que se almacenan en el 
tejido adiposo”. Tras obtener las muestras de leche materna 
entre octubre del 2008 y mayo del 2009 dentro de los 40 días 
posparto de mujeres residentes en Galicia y Catalunya, el 
equipo del CSIC halló que sólo 4 de las 68 analizadas (6%) 
estaban libres de tóxicos y correspondían a mujeres gallegas. 
Según el Prof. Damià Barceló, director del ICRA y subdirector 
del IDAEA-CSIC, “en el estudio se aprecia una diferencia clara 
entre estas dos poblaciones, que relacionamos al hecho de la 
mayor industrialización en Catalunya y a ciertos hábitos de vida 
como la ingesta de alimentos envasados. En los últimos años 
están tomando una gran relevancia los estudios de impacto de 
la contaminación sobre la salud humana: estudios paralelos al 
que ahora presentamos se han desarrollado en EEUU, Japón y 
Europa, en los cuales la leche materna ha servido como trazador 
de contaminación.”

DDT
Asimismo, llama la atención que, en el caso de Catalunya, en 
todas las muestras excepto en una se detectó DDT, insecticida 
prohibido hace más de 30 años. Los 38 tóxicos analizados se 
dividieron en 3 grupos: 

P PCB (Policloruro de bifenilo, también llamado bifenilo policro-
mado). Está considerado por el Programa de Naciones Unidas 
para el Medio Ambiente (www.unep.org) uno de los doce conta-
minantes más nocivos fabricados por el ser humano. Actualmen-
te su uso está prohibido en casi todo el mundo, pero su utilización 
a lo largo del s. XX en el sector eléctrico o agroquímico lo difundió 
en el medio ambiente a través de las aguas y sedimentos.

Según los especialistas del Insituto Marquès, la leche 
de muchas madres catalanas contiene elementos 
nocivos que pueden afectar negativamente al aparato 
reproductor de los neonatos…

¿EXISTE UN PLAN EUGENÉSICO GLOBAL?
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Los disruptores endocrinos están presentes en alimentos, 
plásticos, pinturas, etc. En las mujeres embarazadas, 
pueden afectar a la salud reproductiva de sus hijos 
varones, según el estudio del Instituto Marquès

POCP. Son contaminantes orgánicos persistentes altamente 
tóxicos. Se utilizan como pesticidas e insecticidas organoclorados 
para exterminar plagas pero también en la industria del plástico 
y la electrónica. Son bioacumulativos y son arrastrados a larga 
distancia por las corrientes atmosféricas, marinas o de agua 
dulce. Algunos de los más tóxicos son el DDT y las dioxinas.

PPBDE. Utilizado durante años como retardante de llama en 
plásticos y espumas. Su uso se prohibió en los años 80, pero 
se encuentran ampliamente extendidos en el medio ambiente, 
en el aire, polvo de interiores, sedimentos, peces de agua dulce, 
huevos de aves y animales marinos.

CATALANES INFÉRTILES
Diferencias en calidad seminal entre Catalunya y Galicia: En  
2007, el Instituto Marqués publicó en la revista Reproductive 
Biomedicine Online un estudio comparativo entre el semen de 
los varones de Barcelona y Coruña: en Catalunya la concentra-
ción espermática media resultó ser 59,3 millones/ml, en Galicia, 
91,7 mill/ml. Este trabajo fue ampliado en 2008 con un nuevo 
estudio publicado en Andrología que confirmó esta gran dife-
rencia: en Catalunya un 22,7% de los jóvenes presentaba una 
concentración de espermatozoides inferior a la normal, mientras 
que en Galicia el porcentaje se reducía al 8,5%. Según la Dra. 
Marisa López-Teijón, “los mayores niveles de oligospermia se 
localizan en las comunidades con mayor grado de industrializa-
ción en los últimos 50 años y creemos que se deben a la exposi-
ción del embrión a los contaminantes químicos”.

CONTAMINANTES PERSISTENTES
Ciertos compuestos orgánicos persistentes, además de 
presentar resistencia a la degradación en el medio natural, se 
magnifican a través de la cadena alimentaria. Algunos, como 
los PCBs, y los plaguicidas organoclorados, entre otros grupos, 
poseen además propiedades disruptoras endocrinas. Los 
disruptores endocrinos o EDCs son sustancias químicas que 
en el organismo humano actúan como hormonas femeninas 
o pseudo-estrógenos. Nos llegan a través de la alimentación, 
el agua o productos industriales de uso diario. Actúan a 

dosis muy bajas, se acumulan en el organismo y permanecen 
durante décadas. Se concentran en medios grasos y por eso su 
acumulación en la leche materna es mayor. Durante el embarazo, 
los EDCs presentes en la sangre de la madre cruzan la placenta 
y entran en la circulación fetal, pudiendo afectar a órganos tan 
sensibles como el testículo del embrión. Esto explicaría, según 
el estudio, por qué la incidencia de oligospermia y anomalías 
testiculares congénitas es mayor en aquellas regiones con 
mayor grado de exposición a estos contaminantes. En línea con 
esta hipótesis, varios trabajos realizados en animales destacan 
que disruptores endocrinos administrados en cantidades muy 
bajas durante el embarazo pueden provocar oligospermia, 
malformaciones genitales y daño testicular en la descendencia.

NEONATOS ESTÉRILES
“La contaminación afecta a nuestro organismo; en la mujer los 
tóxicos ambientales que ha ido acumulando a lo largo de su 
vida pueden provocar que durante la gestación se desarrollen 
mal los testículos de su hijo y nazca con un problema de 
fertilidad. Como esos tóxicos se acumulan en medios grasos, 
su acumulación en la leche materna es mayor, de forma que la 
mujer se los transmite también a su hijo durante la lactancia”, 
comenta la Dra. López-Teijón. 
No obstante, según un estudio anterior publicado en 
Environtment International por los mismos autores, sabemos 
que las leches de fórmula y cereales infantiles contienen 
también perfluorados procedentes de los envoltorios, envases 
y contenedores durante el proceso de producción, transporte 
y almacenamiento, aunque estos niveles están por debajo 
de los valores aceptados por la EFSA (European Food Safety 
Authority). Por ello, los investigadores consideran que es 
necesario seguir estudiando los efectos sobre la salud de los 
disruptores endocrinos a los que el hombre se expone a través 
del agua y la alimentación. “Se trata de un problema de salud 
pública muy importante que requiere una mayor atención por 
parte de todos”, concluye el trabajo.

www.institutomarques.com
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DDT y Alzheimer 
Una vinculación muy clara
El DDT en sangre no sólo afecta a la salud reproductiva 
del neonato. Las personas con enfermedad de Alzheimer 
tienen niveles significativamente más altos en la sangre 
de DDE, el metabolito más persistente del pesticida DDT, 
que las personas sanas, según un estudio publicado 
por la revista JAMA Neurology. Según este trabajo, la 
presencia de DDE era cuatro veces mayor en relación con 
los controles, lo que habría multiplicado por 4 el riesgo 
de desarrollar la enfermedad. Un riesgo equivalente 
al del principal factor conocido que predispone a esta 
patología neurodegenerativa: el gen Apoe4. En el estudio 
comprobaron que los pacientes con este gen y niveles 
altos de DDE sufrían un deterioro cognitivo aún más grave 
que los pacientes sin el gen de riesgo.
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E l Dr. Gilles-Eric Séralini, 
experto de la Comisión 
Europea en transgénicos, en 
una entrevista concedida a 

Ima Sanchís, La Contra de La Vanguardia, 
señala que los alimentos modificados 
genéticamente “son tóxicos para la salud 
humana”. 

Y NO LO DICE UN RADICAL
El doctor confiesa que no es un radical 
de los alimentos naturales: “En absoluto, 
pero mi profesión es la investigación en 
biología molecular, cómo se hacen los 
organismos genéticamente modificados 
(OGM) y qué efectos tienen en la salud 
cuando los ingerimos. Sabemos que el 
cáncer, las enfermedades hormonales, 
metabólicas, inmunitarias, nerviosas y 
reproductivas están relacionadas con los 
agentes químicos que contienen estos 
productos modificados genéticamente”. 
El doctor Gilles-Eric Séralini, que es una 
institución en su sector, hace hincapié en 
que las patologías que son consecuencia 
de la exposición a modificación genética 
incluyen las enfermedades reproductivas. 
¿Por qué? El mismo doctor contesta: 
“Soja, maíz, algodón y colza. Las semillas 
llevan incorporado el veneno para los 
insectos. Las de maíz y soja contienen 
Round-Up, el mayor herbicida del mundo. 

Sí, muchos productos alimentarios 
contienen estos OMG’s, todos los que 
contienen por ejemplo azúcar de maíz 
(sodas, bebidas de cola, pastelería, salsas, 
bombones, caramelos, chocolate…). Y los 
animales que nos comemos que han sido 
alimentados con maíz transgénico (pollo, 
vaca, conejo, cerdo, leche, huevos…). No 
sabemos en qué medida son peligrosos, 
no lo sabemos aún, porque no se han 
hecho los test adecuados; sólo sabemos 
que nos hacen daño a largo plazo. En 
general, impiden que los órganos y las 
células funcionen bien”. También las 
células, y quizás, especialmente, las 
células del aparato reproductor femenino 
y masculino. Se sabe que estos venenos 
que contienen estas plantas transgénicas 
causan múltiples disfunciones hormonales/
endocrinas. Entre ellas, y con mayor 
fuerza, en el aparato reproductor. Los 
estudios independientes son lapidarios en 
este sentido.

ESTUDIOS CONTUNDENTES
Según Greenpeace y muchos otros 
medios y webs de ONG’s, “un estudio 
hecho público por el gobierno de Austria 
identifica graves amenazas para la salud 
por consumo de organismos modificados 
genéticamente. Este estudio es uno de 
los escasos realizados a largo plazo 

de los efectos de los transgénicos 
en la alimentación. Concluye que la 
fertilidad de los ratones alimentados 
con maíz modificado genéticamente 
se vio seriamente dañada, con una 
descendencia menor que los ratones 
alimentados con maíz convencional”. 
Los resultados certificaron que: “El 
estudio, patrocinado por los Ministerios 
de Agricultura y Sanidad de Austria, fue 
presentado en un seminario científico en 
Viena. El Dr. Jürgen Zentek, profesor de 
Medicina Veterinaria en la Universidad 
de Viena y coordinador del estudio, 
resumió los hallazgos: ‘Los ratones 
alimentados con maíz transgénico 
tuvieron menos descendencia en la 
tercera y cuarta generación, y estas 
diferencias fueron estadísticamente 
significativas. Los ratones alimentados 
con maíz no transgénico se reprodujeron 
de forma más eficiente. Este efecto 
se puede atribuir a las diferencias en 
la alimentación’”. Los más curioso 
de todo, y preocupante, es que este 
maíz transgénico se cultivó en España, 
principalmente en poblaciones de la 
comunidad autónoma de Catalunya. El 
estado español, y más concretamente 
Catalunya, es el principal productor de 
maíz transgénico de la UE. Mientras 
otros países han mostrado evidentes 
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Los transgénicos también son 
un atentado contra la fertilidad 
humana, además de muchas 
cosas más. Los expertos son 
muy claros y contundentes al 
respecto. Mientras, los políti-
cos, a sueldo de las grandes 
empresas, como Monsanto o 
Basf, miran hacia otro lado… 
y abren el bolsillo. Las puer-
tas giratorias permiten todo 
tipo de corruptelas... Por si 
fuera poco, los etiquetajes son 
opacos, las legislaciones ni se 
cumplen ni se hacen cumplir 
y la aldea global permite que 
estemos consumiendo maíz 
esterilizante sin que nadie 
haga nada al respecto.

TransgénicosTransgénicosTransgénicos
La ciencia sin conciencia contra la vidaLa ciencia sin conciencia contra la vidaLa ciencia sin conciencia contra la vida
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reticencias y prohibiciones, los 
diferentes ejecutivos nacionales, sean 
estatales o autonómicos, no ponen 
ningún impedimento a los cultivos 
modificados genéticamente. Es curioso 
comprobar cómo gobernantes que 
son tan nacionalistas, españoles o 
catalanes, no les causa ni la menor 
preocupación el hecho de que nuestro 
territorio esté siendo colonizado por 
agentes modificados genéticamente 
peligrosos cuyos beneficios van a parar 
a otras partes del planeta y a paraísos 
fiscales. Las oligarquías locales salen 
muy beneficiadas. Mientras la gente está 
despistada con lo de las banderas de 

un color u otro, el territorio está siendo 
colonizado por agentes foráneos que 
son el verdadero peligro para todos.

DON HUBER
En varios estudios, el Dr. Don Huber habla 
de los efectos de los cultivos modificados 
genéticamente. Sobre todo, en lo que al 
uso del pesticida glifosato (Round-Up) 
respecta. “Los científicos han descubierto 
recientemente un patógeno (Mycotoxic) 
que está en los cultivos transgénicos 
como el maíz, la soja y el trigo, que causa 
la infertilidad y aborto involuntario en 
animales y las personas. Está afectando 
al ganado. Algunos ganaderos ya han 

observado que, debido a los piensos con 
OMG’s, la infertilidad ya llega al 50%. A 
escala global, lo mismo se puede atribuir a 
la caída mundial en la fertilidad humana”. 
Este nuevo agente patógeno está siendo 
estudiado por científicos de todo el 
mundo. Las grandes transnacionales del 
agro se empeñan en desacreditar los 
estudios y las afirmaciones de Don Huber 
con todo tipo de argucias. El Dr. Huber, 
un hombre con 40 años de experiencia en 
medicina, ha mostrado sus conclusiones 
a diferentes autoridades de la UE para 
que se pongan todos los medios al 
alcance y se dejen de llevar a cabo 
cultivos que ponen en peligro la fertilidad 
de la población, además de muchos otros 
problemas de salud no menos graves.

DEMASIADAS EVIDENCIAS
Sólo por Internet se pueden recoger 
cientos de evidencias científicas y 
entrevistas con expertos que ponen en 
entredicho la presunta inocuidad de los 
alimentos modificados genéticamente y 
que muestran, entre otras cosas, cómo 
estos productos causan infertilidad 
en humanos y en animales, además 
de otros muchos problemas serios de 
salud, principalmente relacionados 
con el sistema hormonal/endocrino. 
Si son tantas las evidencias. ¿cómo 
es que nadie hace nada para evitar 
estos problemas? ¿Por qué se permite 
que los etiquetajes sean tan opacos e 
ilegibles? Habida cuenta de cómo está 
todo este asunto, tenemos que señalar 
que la mejor manera de mostrar nuestra 
condena a todo esto es: por un lado, 
el consumo de alimentos ecológicos, 
especialmente en lo que atañe a las 
especies citadas; soja, maíz… Y, por otro 
lado, llevar a cabo todo tipo de campañas 
ciudadanas de boicot a las empresas 
que producen/comercializan productos 
OMG’s… Sin olvidar que buena parte 
de nuestra lucha tiene que ir destinada 
a que los etiquetajes de los productos 
convencionales sean claros: si contienen 
OMG’s tienen que mostrarlo claramente. 
Los nuevos nazismos se hacen patentes 
de forma cada vez más subliminal. 
Nuestro deber es estar informados 
para hacer frente a esta manipulación 
genética y mental con la que la aldea 
global pretende esterilizarnos.

Pablo Bolaño

Quien controle las plantas que alimentan a la Humanidad control-
ará y dominará el mundo….

¿EXISTE UN PLAN EUGENÉSICO GLOBAL?

“En España hay 100.000 hectáreas dedicadas al cultivo de maíz transgénico. 
Es la puerta de entrada de los OMG’s a Europa. He efectuado estudios cuyos 
resultados son elocuentes. Sí, sobre los efectos del Round-Up (el mayor 
pesticida del mundo, utilizado en tres cuartos de los transgénicos) en células 
humanas: directamente las mata. Los expertos pedimos dos años de test 
sobre animales en laboratorio, tal como se hace con los medicamentos; 
pero entonces los OMG’s no son rentables. Hay un gran combate político y 
económico sobre este tema, y hay que decírselo a la gente: no nos permiten 
ver esos análisis de sangre ni conseguimos hacer el test más allá de tres 
meses. Esto es un escándalo escondido por las multinacionales, el mayor 
desafío financiero que haya existido.. Hay cuatro plantas que alimentan al 
mundo a nivel intensivo: soja, maíz, arroz y trigo. Las compañías registran 
patentes sobre las plantas de estos alimentos gracias a los OMG’s. 
Quien tenga las patentes y cobre royalties cada vez que alguien las coma o 
cultive en el planeta será el rey del mundo; por eso las grandes empresas 
farmacéuticas han empezado a hacer OMG’s. Hace quince años, todos los 
gobiernos de los países industrializados apostaron en el desarrollo de la 
industria de la biotecnología, donde se ha invertido mucho dinero público. 
Los gobiernos saben que hay problemas con los OMG’s, pero si consiguen 
y publican los resultados de los análisis… resultará que todo lo autorizado 
hasta el momento ha sido un error de graves consecuencias”.

Dr. Gilles-Eric Séralini 
Palabras muy serias
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E n los años 80, el umbral de 
la normalidad se situaba en 
la producción media de 60 
millones de espermatozoides 

por milímetro, un 60% de ellos con 
óptimo movimiento. Actualmente, la 
media es de 15 millones, con tan sólo un 
30% de motilidad activa, según datos 
de la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) citados por el doctor Rafael 
Bernabeu, director médico del Instituto 
Bernabeu, especializado en medicina 
reproductiva con sede en Alicante.
Pero las causas de esta disminución 
no están definidas, aunque sí existen 
evidencias científicas sobre la relación 
directa entre el deterioro de la calidad 
seminal y la exposición a productos 
químicos. “Se trata de una constelación 
de sustancias que entre ellas interactúan. 
Puede que se potencien, que se anulen, 
que se compensen… depende de cada 
individuo, de los genes. Lo que se ha 
visto es que esas sustancias actúan 
sobre la epigenética, es decir, modulan 
la expresión de los genes y hacen que 

Tóxicos que atacan a la fertilidad 
Controla qué comes, qué ingieres, a qué te expones...

se expresen o se inhiban dando a su vez 
una ramificación de posibilidades que 
hace muy difícil establecer una causa-
efecto”, apunta el experto.

EL PROBLEMA EMPIEZA 
EN LA GESTACIÓN
El contacto con estas sustancias tóxicas 
se produce a lo largo de toda de la vida 
y, cuando la persona se plantea tener un 
hijo, “es cuando aflora un problema que 
se creó cuando el futuro padre/madre 
era un feto gestado por su madre”. Si 
ahora estamos viendo problemas de 
fertilidad generada, en muchos casos, 
por diversos factores que confluyen 
desde la gestación, ¿qué problemas 
de fertilidad pueden sufrir en un futuro 
los niños de ahora? “No tengo una 
repuesta clara, pero lo que sí es cierto 
es que las autoridades de algunos 
países han prohibido ciertas sustancias 
que claramente han demostrado la 
toxicidad”, señala el ginecólogo. El 
médico cita como ejemplo la prohibición 
de la Unión Europea a finales de los años 

90 de algunas hormonas utilizadas para 
el engorde acelerado de ganado, las 
mismas que hoy en día siguen vigentes 
en Estados Unidos o en Canadá. “La 
pregunta es: ¿de dónde viene la carne 
de la hamburguesa que me como? La 
globalización también afecta al tránsito 
de sustancias de todo tipo. El problema 
es establecer una trazabilidad desde la 
producción hasta el consumo”.

ALIMENTOS CONTAMINADOS
La alimentación es uno de los factores 
clave en la salud y en la fertilidad. 
Pero no sólo es necesario consumir 
una dieta equilibrada, también es 
fundamental que esos alimentos no 
estén contaminados con productos 
tóxicos, algo que lamentablemente no 
depende de cada uno de nosotros. 
“O son alimentos contaminados o 
son los vehículos que transportan las 
sustancias nocivas”, señala el doctor 
Bernabeu. Y pone como ejemplo 
de nuevo el caso de la carne de 
animales que han sido alimentados 
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Los tóxicos ambientales son una de las principales causas de la infertilidad masculina y también femenina

¿EXISTE UN PLAN EUGENÉSICO GLOBAL?

Ingerir a través de los alimentos, 
inhalar o, simplemente, estar en 
contacto con productos tóxicos 
afecta a la fertilidad, en especial a afecta a la fertilidad, en especial a 
la masculina, ya que la calidad y la 
cantidad de espermatozoides ha 
decaído notablemente. Este artículo 
nos aclara las causas de la infertilidad 
humana… por productos nocivos.
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“con hormonas que han modificado 
su metabolismo y que el animal no 
puede metabolizar. Cuando nosotros 
ingerimos esa carne tampoco tenemos 
la capacidad de metabolizar esas 
hormonas, esas sustancias tóxicas”. El 
hombre, que se encuentra en la cúspide 
de la pirámide alimentaria, es el último 
receptor de productos químicos que 
han estado presentes en la industria 
agroalimentaria, agropecuaria, en el 
animal…”. Y estamos concentrando 
todos los productos tóxicos que han 
ido pasando escalón por escalón de la 
pirámide”, manifiesta el experto.

FACTORES DE RIESGO QUE 
DEPENDEN DE UNO MISMO
Estar sometido a los productos 
tóxicos muchas veces no depende 
de uno mismo. Pero sí añadir a esta 
circunstancia otros factores de riesgo 
como el tabaco, el estrés, las drogas 
o una nutrición deficitaria. El doctor 
Bernabeu explica que es habitual el 
tratamiento con antioxidantes para 
varones que busquen ser padres y 
cuya calidad de semen esté en el límite. 
“Podemos modular con la alimentación 
algunos de los efectos nocivos, pero 
no se le puede pedir que solucione 
problemas genéticos o epigenéticos”. 
El consumo de drogas, como el 
cannabis, también afecta a la calidad 
del semen. Científicamente está 
demostrado que afecta a la movilidad 
del espermatozoide y también influye 
en el proceso en el que intenta 
traspasar la superficie del ovocito para 
iniciar el proceso de fecundación.

INFERTILIDAD EN HOMBRES 
Y MUJERES
La infertilidad afecta a hombres y 
mujeres, todos somos vulnerables, 
“pero quizá más la mujer, ya que forma 
sus ovocitos o células fértiles desde el 
tercer al quinto mes de embarazo de 
sus madres. A partir de ese momento 
el ovario pierde de forma inexorable 
la capacidad de nueva producción”. 
También actualmente hay una 
producción ovárica más reducida en 
el tiempo, por lo que su periodo fértil 
se acorta y la tasa de aborto sube. La 
baja reserva ovárica se convierte en el 
principal motivo de esterilidad femenina. 
En el Instituto Bernabeu, el 60% de los 
tratamientos se deben a causas mixtas 
del hombre y la mujer. En los últimos 5 
años, de un total aproximado de 5.000 
tratamientos de reproducción asistida, 
se ha incrementado el porcentaje de 
tratamientos por causas masculinas… 
de un 60% a un 77%.

FECUNDACIÓN IN VITRO
Hace 35 años, cuando se inició la 
técnica de fecundación in vitro, la 
principal causa se debía a la infertilidad 
de la mujer por obstrucción de las 
trompas de Falopio, lugar donde se 
produce la fecundación del ovocito por 
el espermatozoide. “Pero hoy en día, 
la mayor parte de los casos de esta 
técnica se hace por causa masculina 
y, en concreto, por la falta de calidad 
del semen”, apunta el director del 
Instituto Bernabeu, que también 
indica: “Recuerdo que, en 1985, 
cuando organicé el primer banco de 
semen, era fácil encontrar donantes, 
casi todos los jóvenes cumplían los 
requisitos, pero hoy en día se puede 
decir que de cada diez aceptamos a 
uno y eso que hemos bajado un poco el 
nivel”. Por otro lado, algunos pesticidas, 

OPINIÓN 
Ya lo sabe todo 
el mundo...
Ya lo sabe todo el mundo. 
Nuestra fertilidad está por los 
suelos. Si reproducimos este 
artículo de Ana Soteras, para 
EFEVerde, es porque entrevista 
a un especialista que no se 
caracteriza, precisamente, por ser 
un doctor polémico, sino bastante 
convencional. Y esto significa que 
los problemas denunciados en 
libros como Primavera silenciosa 
(Rachel Carson) o Nuestro futuro 
robado (VV.AA.) ya han llegado 
a muchas conciencias. ¿Por 
qué, entonces, las autoridades 
competentes no han tomado 
cartas en el asunto? ¿O es que 
quizás la esterilización de Gaia 
responde a una conspiración 
eugenésica global? 
Sea como fuere, todo el mundo 
sabe lo que está pasando y nadie 
hace nada para evitarlo. Proteger 
la fertilidad humana y conservar el 
orden crítico gaiano va mucho más 
allá del asunto de si alguien en 
concreto puede llegar a concebir 
o no. Es algo que trasciende 
por completo los deseos y/o las 
frustraciones personales, pues 
concierne a toda la Humanidad. 
¿Qué está pasando para que el 
tema sea, por un lado, pasto de 
cualquiera y que, sin embargo, 
siga siendo tabú vedado en los 
medios generalistas?

EcoActivistas

como el DDT, presentan una estructura 
química muy similar a las hormonas 
humanas y el organismo se confunde y 
las reconoce como falsas hormonas, lo 
que afecta, en la gestación, al desarrollo 
del tejido testicular o al ovárico. “Y ahí 
es donde está el problema”, comenta el 
médico.

Ana Soteras/EFEVerde

¿EXISTE UN PLAN EUGENÉSICO GLOBAL?

Cada vez más parejas 
tienen que recurrir a la 
reproducción asistida 
habida cuenta de su 

incapacidad para procrear 
por métodos naturales
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E l hecho de experimentar 
dolores y molestias 
durante sus períodos es 
algo sumamente normal 

en las mujeres. Pero, ¿alguna vez ha 
pensado que el dolor que está sintiendo 
no es normal? La endometriosis es un 
problema muy común y, no obstante, 
y a pesar de que muchas veces las 
mujeres que padecen esta enfermedad 
se encuentran bajo tratamiento luego 
de ser diagnosticadas, el hecho de 
determinar de manera precisa cuántas 
mujeres en todo el mundo están 
sufriendo de endometriosis es muy 
complicado. Una estimación cautelosa 
sugiere que cerca de 90 millones de 
mujeres padecen de endometriosis, 
pero varios investigadores creen que 
la cantidad de personas que sufren 
esta enfermedad en la actualidad es 
aún más alta. El hecho de saber cómo 
discutir el problema de la endometriosis 
con el profesional médico que la 
estuviera atendiendo podría ayudarla 
a obtener un diagnóstico preciso más 
rápidamente.

¿QUÉ ES LA ENDOMETRIOSIS?
La endometriosis, o endo, se produce 
cuando la membrana uterina (el 
endometrio) se ubica fuera del útero. 
Dicho tejido mal ubicado traerá como 
consecuencia lesiones que actuarán, 
de alguna manera, como si se tratara 
del propio endometrio debidamente 
localizado dentro del útero. Durante el 
ciclo menstrual, este tejido mal ubicado 
se volverá más espeso y luego actuará 
como si se encontrara situado dentro 
del útero. No obstante, debido a que 
la sangre no encontrará una manera 
de salir del cuerpo, la misma podría 
llegar a causar hemorragias internas, 
acompañadas de inflamación. Esto 
provocará dolor, formación de tejido 
cicatrizante, problemas intestinales e 
infertilidad.

UN TEJIDO DESPLAZADO
Algunos de los lugares más comunes 
en donde se podría ubicar este tejido 
desplazado serían: los ovarios, el 
intestino y la vejiga. A pesar de que 
esto no es frecuente, el tejido del 

endometrio podría terminar ubicado 
en alguna zona cada vez más alejada 
de la zona pélvica. Se han presentado 
innumerables informes, a través de 
varios años, en los que se afirmaba 
que las mujeres que padecían de 
endometriosis torácica podrían llegar 
a ver afectada la zona de sus pechos. 
Pero, a pesar de que no siempre es 
fácil diagnosticar esta enfermedad, 
entre los síntomas más comunes de 
la endometriosis pulmonar se podrían 
incluir: dolores en el pecho y una 
extraña sensación de opresión en el 
mismo; sensaciones que, a su vez, 
podrían relacionarse con el período 
menstrual de las mujeres, así como 
también con la presencia de tos 
persistente.

¿CUÁLES SON LAS CAUSAS? 
La endometriosis puede desarrollarse 
tanto en las jóvenes como en las mujeres 
de cualquier edad, durante los años en 
los que ellas menstrúen. Sin embargo, 
los expertos no son capaces de aislar 
e identificar alguna causa particular 

La endometriosis puede quedar enmascarada por los dolores 
menstruales típicos del ciclo. Pero, cuando se agudizan, conviene 
descartar problemas mayores…

Endometriosis e infertilidad
El cloro y sus dioxinas, bajo sospecha

¿EXISTE UN PLAN EUGENÉSICO GLOBAL?

Reproducimos este texto sobre endometriosis y cloro publicado en pregnancy-info.net. El texto 
alerta de la hipotética conexión que hay entre la infertilidad, la dioxina derivada del cloro y la 
patología endometriosis.
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que lo provoque. La mayor parte de las 
teorías existenes concuerdan en que 
un exceso de estrógeno en el cuerpo 
podría traer como consecuencia que 
dicha condición empeorara aún más. 
Por otra parte, hay evidencias que 
sugieren que la endometriosis podría 
ser genética. Las mujeres con un 
historial familiar con antecedentes de 
este tipo de problemas serían más 
propensas a padecer de endometriosis, 
lo mismo que sus hijas. Otros expertos 
creen que la endometriosis es, en 
realidad, parte de una larga serie de 
trastornos inmunológicos. Esta teoría 
se basa en el hecho de que las mujeres 
que la padecen cuentan con mayores 
probabilidades de desarrollar otros 
problemas entre los que se podrían 
incluir: lupus, alergias, y un mal y lento 
funcionamiento de la glándula tiroides 
(hipotiroidismo), o, por el contrario, un 
excesivo funcionamiento de la tiroides 
(hipertiroidismo). Una de las teorías 
más convincentes, y una posible 
explicación de por qué la endometriosis 

cada vez aparece más frecuentemente 
y a edades más tempranas, es que 
esta patología está relacionada con 
las toxinas  presentes en el medio 
ambiente, particularmente, las dioxinas.

SUBPRODUCTO DEL CLORO
La dioxina es un subproducto del 
cloro y de los productos incinerados 
que contienen cloro. En un estudio 
que llevó 10 años, desarrollado sobre 
un grupo de monos, en el que se 
examinaba cómo la dioxina afectaba 
su sistema reproductivo, se descubrió 
que el 79% de las monas desarrollaban 
endometriosis luego de haber sido 
expuestas a la dioxina. Las monas 
que habían estado más expuestas a la 
dioxina eran las que presentaban los 
casos más severos de endometriosis. 
La infertilidad está asociada a esta 
patología. Es por ello que para evitar la 
exposición a la dioxina, se recomienda 
que se consuma pescado libre de 
cualquier clase de contaminante y 
carne y vegetales orgánicos; que 
utilice tampones, almohadillas, papel 
higiénico, servilletas y toallas de papel 
que no contengan decolorantes; y que 
además utilice productos de limpieza 
para el hogar que no contengan cloro 
o lejía. Ojo también con el agua de 
boca. Utilice los filtros pertinentes.

SÍNTOMAS, INFERTILIDAD
El hecho de distinguir entre los 
dolores y molestias normales de su 

 
Dioxinas y fertilidad
Ojo con lo que comes, vistes, con tampones clorados, etc.
La exposición humana a sustancias como las dioxinas a partir de la dieta, 
cosméticos, vestimenta y ambiente es una preocupación que se hace presente 
en los medios masivos de comunicación en forma periódica. Las dioxinas son 
un grupo de productos químicos “de desecho”, formados durante la combustión 
de productos químicos que contienen cloro, que se hallan presentes en el humo 
del cigarrillo, y en el algodón y papel blanqueados, entre tantas otras fuentes. 
Resisten los procesos de degradación presentes en la naturaleza y tienden a 
acumularse. Las dioxinas han sido establecidas como carcinógenos en humanos, 
si bien los mecanismos posibles son diversos e incompletamente comprendidos 
a nivel molecular. Las dioxinas interactúan con receptores celulares, y modifican 
el nivel de expresión de diversos genes. Tienen además efectos sobre la 
fertilidad, el sistema neurológico, y, en altas dosis, efectos adversos neurológicos  

Dr. Pedro M. Politi
Equipo Interdisciplinario de Oncología. Buenos Aires

 
Los síntomas
P Períodos menstruales muy 
dolorosos
PDolor durante la ovulación
P Dolores cuando evacúa y cuando 
orina durante sus períodos
P Dolor durante o luego de haber 
tenido relaciones sexuales
P Dolor en la zona baja de su 
espalda
P Diarrea
P Constipados frecuentes
P Inflamación estomacal
P Fatiga
P Sangrados muy intensos o 
irregulares
P Incremento de los síntomas 
premenstruales
P Infertilidad
 
Algunas mujeres podrían no 
llegar a experimentar ninguno 
de los síntomas propios de la 
endometriosis. Es por ello que sólo 
se darán cuenta de que tienen 
algún problema cuando traten 
de concebir y no logren quedar 
embarazadas.

período y los dolores causados por la 
endometriosis no es sencillo. Debido 
a que el dolor abdominal o pélvico 
es uno de los signos más comunes 
de la endometriosis, es muy normal 
que las mujeres asuman que el dolor 
agudo que están experimentando 
se debe simplemente a la aparición 
de su período. No obstante, si usted 
llegara a descubrir que el dolor que 
estuviera experimentando cada vez 
que tiene su período fuera cada vez 
más fuerte, y que la medicación de 
venta libre especialmente formulada 
para aliviar dicho malestar no lograra 
controlarlo, y, además, que el mismo 
no le permitiera llevar a cabo sus 
tareas cotidianas, como por ejemplo 
ir al trabajo, debería discutir este 
problema con su doctor de cabecera 
para poder someterse a los análisis 
necesarios que le permitirán saber la 
causa de dicho dolor y la solución para 
el mismo. Uno de los síntomas que 
padecen muchas de las afectadas es 
la infertilidad.       

pregnancy-info.net

¿EXISTE UN PLAN EUGENÉSICO GLOBAL?

Mujeres cada vez más jóvenes pade-
cen de endometriosis….
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A poco que indague uno por ahí, el asunto del 
flúor en el agua llama la atención. ¿Se trata de 
prevenir la caries desde la infancia? ¿O más 
bien de introducir un veneno en el agua de boca 
para esterilizar a la población? Los teóricos de la 
conspiración eugenésica global lo tienen claro. Y, 
en cualquier caso, sí es cierto que al flúor le salen 
críticos hasta de debajo de las piedras…

Flúor: Un residuo de la industria de la 
fabricación del aluminio que sólo podía 
ser vendido como insecticida y veneno 

para ratas hasta que un estudio de 1930 
(financiado por la industria del aluminio) 

señaló los “supuestos” beneficios del flúor
Dr. William Campbell Douglass

C uando investigamos en 
Internet y/o consultamos a los 
expertos, nos damos cuenta 
de que las contraindicaciones 

del flúor son innumerables. El flúor es 
un potente veneno que puede provocar 
múltiples patologías como cáncer 
(principalmente osteosarcoma, el tipo más 
común de cáncer de huesos, y cáncer de 
tiroides), hipotiroidismo, fibrosis pulmonar, 
enfermedades renales, roturas de tendones 
(el flúor ataca el colágeno), infertilidad (baja 
los niveles de testosterona, así como la 
movilidad y el número de espermatozoides), 
artritis y obesidad. En niños disminuye su 
coeficiente intelectural (IQ) y puede ser 
causa del Síndrome de Deficiencia de 
Atención con Hiperactividad (ADHD). 

DR. RUSSELL BLAYLOCK
El Dr. Russell Blaylock es un neurocirujano 
retirado y autor de escritos muy polémicos, 
cuya investigación vanguardista ha 
documentado exhaustivamente la 
existencia de una epidemia de desórdenes 
neurológicos conectados directamente 
con toxinas en nuestro medio ambiente, 
que ya han entrado desde hace décadas 
en la cadena trófica, y que introducimos 
en nuestros cuerpos no sólo a través de 
la dieta, sino también mediante el agua 
que consumimos, el aire que respiramos… 

El doctor especifica cómo se relaciona 
todo esto, además, con un programa de 
eugenesia global que tendría por objeto 
esterilizar a buena parte de la población 
y detener el aumento demográfico. En 
las diferentes entrevistas que se le han 
hecho, el Dr. Russell Blaylock revela cómo 
programas para reducir la población, 
planificados por la Fundación Rockefeller 
y compartidos con los nazis, fueron la 
base para motivar la fluoración de nuestras 
aguas y llenar nuestras vacunas con 
tóxicos esterilizantes. Para el doctor, los 
tóxicos químicos, el flúor y las vacunas son 
las puntas de lanza de un plan global de 
disminución del crecimiento demográfico.

UN ASUNTO QUE VIENE DE LEJOS
Efectivamente, antes de que Hitler y 
otros nazis y comunistas llevaran a cabo 
prácticas eugenésicas, ya en países tan 
presuntamente democráticos como USA, 
una élite de eugenistas había escrito 
mucho sobre el asunto. Pero eso no es lo 
más grave. Las prácticas de esterilización 
masiva en países “abanderados de la 
libertad” están muy bien documentadas. 
Antes, se hacían “a lo bestia”. Ahora, son 
cada vez más invisibles. Los eugenistas 
han pasado a moverse de una forma cada 
vez más silenciosa y opaca. Se habla de 
“medicación forzosa”. La tomamos a través 
de las aguas y las vacunas “obligatorias”. 
¿Los fines? ¿Salvar a la Humanidad de la 
caries y de las enfermedades infecciosas? 
Resulta difícil de creer cuando leemos 
textos como los siguientes: “El flúor debe 
ser manejado con gran cuidado y se debe 
evitar totalmente cualquier contacto con 
la piel  o con los ojos. Tanto el flúor como 
los iones fluoruro son altamente tóxicos. El 

flúor presenta un característico olor acre 
y es detectable en unas concentraciones 
tan bajas como 0,02 ppm, por debajo de 
los límites de exposición recomendados 
en el trabajo (wikipedia.org)”. “El flúor 
es añadido en muchos países al agua, 
a la pasta dental y a varios alimentos. 
Múltiples estudios afirman que tan solo 
una ppm de fluoruro de sodio aumenta 
considerablemente la probabilidad de 
cáncer de huesos en niños y hombres 
(Fluoride wáter "causes cáncer". (12 June 
2005).guardian.co.uk). Increíblemente este 
químico es añadido al agua para niños en 
los EE.UU., y a productos como el huevo 
en polvo (900 ppm)”. Innumerables textos 
nos alertan de cómo el flúor afecta a la 
fertilidad humana. Ya se ha prohibido en 
algunos países. ¿Por qué en otros no? 
¿Por qué se envenenaron las aguas si 
no se tenía constancia de la inocuidad 
del producto? Los expertos señalan que, 
en general, si se ha reducido la caries, 
no es por el flúor, sino por la mejor dieta 
de la población y la más lustrosa higiene 
dental desde la infancia. Una historia que 
conocemos muy bien y que también nos 
recuerda al mito vacunal. Tampoco las 
vacunas han reducido las enfermedades 
infecciosas, sino los nuevos hábitos 
higiénicos y la mejor dieta de la población.

LA FARSA DEL FLÚOR
El flúor no es un nutriente esencial que tu 
cuerpo necesite. Investigadores austriacos 
verificaron en 1970 que incluso 1 ppm (1 
parte por millón equivale a 1 mg por litro) 
de concentración de flúor puede provocar 
hasta un 50% de daño en las enzimas 
del ADN que se encargan de reparar 
las células, lo que acelera el proceso de 

¿Esconden nuestros grifos un 
peligro para nuestra fertilidad?

¿EXISTE UN PLAN EUGENÉSICO GLOBAL?

         Flúor
Un veneno esterilizante en el agua



 
El mito del flúor
Alerta: producto cancerígeno
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envejecimiento. Estas fueron las palabras que 
pronunció el responsable del departamento 
químico del Instituto Nacional del Cáncer, el 
doctor Dean Burk, ante el congreso de USA 
en julio de 1976: "De hecho, el flúor causa 
más mortalidad por cáncer en humanos y 
más rápido que cualquier otra sustancia 
química". Insistimos en que Hitler ya usó el 
agua fluorada para controlar la población 
de los territorios ocupados (no lo usó en 
Alemania, sin embargo; qué casualidad). 
En China también se usó para el control 
de natalidad. Los que tengan dudas, los 
curiosos y los investigadores pueden leer 
The Fluoride Deception (El Engaño del 
Flúor), de Chistopher Bryson, productor 
de la cadena de televisión británica BBC, 
cuyo libro es el resultado de una década 
de investigación sobre el flúor. Sus 
conclusiones son altamente significativas. 
Este libro fundamental nos enseña cómo los 
media pueden darle la vuelta a la situación 
cuando los estados, los ejércitos y las 
grandes compañías se empeñan en repetir 
una mentira millones de veces hasta que 
se convierte en una verdad. Por otro lado, 
el libro también señala a personas con el 
dedo y a empresas que se han hecho de oro 
con un producto tan tóxico y que, al mismo 
tiempo, esteriliza a la población. Los DuPont 
de Delaware, los Mellon de Pittsburgh… 
Se trataba de convertir un residuo de la 
industria del aluminio, altamente tóxico, de 
los productos más tóxicos que se conocen, 
en un comodín capaz de hacer millonarios 

¿EXISTE UN PLAN EUGENÉSICO GLOBAL?

a sus productores y, asimismo, contribuir 
a un plan eugenésico en el que están 
involucrados ejércitos, estados, empresas 
y familias muy oscuras, así como clubs 
de poderosos que todos conocemos. El 
doctor cita a muchos otros investigadores 
que ponen en tela de juicio la inocuidad del 
flúor y cierra así su introducción del libro: 
"Cincuenta años después de que el Servicio 
de Salud Pública abruptamente cambiara 
de opinión durante los días más tensos 
de la Guerra Fría, aprobando la fluoración 
artificial del agua potable, es tiempo 
de reconocer la insensatez, ambición 
desmedida y agendas secretas que nos 
han subyugado desde hace tiempo, 
envenenando el agua, congestionando el 
aire e incapacitando a obreros. Es tiempo de 
dar voz a la verdad. La ciencia puede afilar 
las herramientas del cambio, pero serán la 
opinión pública y la acción ciudadana las 
que destruyan el yugo”. Concluimos con 
una de las preguntas que se hace el libro 

citando a otro autor de reconocido prestigio: 
"¿Cuántas caries deben ser prevenidas 
para justificar la muerte de una persona 
por osteosarcoma?". La frase pertenece al 
difunto Dr. John Colquhoun, ex jefe de la 
Oficina Dental de Auckland, Nueva Zelanda, 
y un promotor del fluoruro que se convirtió 
en su crítico. Porque los expertos que 
no están a sueldo de grandes empresas 
y/o agencias de inteligencias saben que: 
“Está comprobado que el flúor afecta a las 
funciones del cerebro, provoca cáncer óseo, 
problemas articulares, osteopatías, baja 
los niveles hormonales  de estrógenos y 
testosterona, y causa infertilidad. El flúor no 
se elimina del cuerpo, no aporta beneficio 
alguno, es acumulativo en la glándula 
pineal”. ¿Por qué, entonces, su expansión? 
¿Un plan secreto? Probablemente, sí. 

Agustín Llanos
Para saber más sobre el tema: 

www.youtube.com/watch?v=v3-HAer14iw

 
Crea tu propio enjuage casero 
Sin flúor, totalmente 
natural
Poner a hervir 100 gramos de 
epazote (Dysphania ambrosioides), 
una cucharada de orégano seco, 5 
clavos de olor, canela…  Hervir en 
500 ml de agua durante 20 minutos, 
hasta que se reduca a 300 ml. Se ha 
comprobado científicamente el efecto 
del ascaridol presente en el epazote 
contra parásitos y bacterias bucales 
como la Entamoeba gingivalis; es 
una ameba que crece en las encías. 
Si existe gingivitis se debe alternar 
este enjuague con una cocción de 
encino rojo (Quercus robustum).

Alfonso Martínez, doctor naturista

¿Pondrías arsénico en tu cepillo de dientes? El flúor, un 
veneno casi tan potente como el arsénico, se añade a muchos 

dentífricos y enjuagues dentales. Sólo 2 gr. de flúor son capaces de matar a un 
adulto y menos de 500 mg son suficientes para matar a un niño. De hecho un 
tubo de dentífrico contiene unos 150 mg de flúor que pueden matar a un niño de 
menos de 30kg. Por increíble que parezca, no sólo el flúor no previene las caries, 
sino que daña el esmalte de los dientes provocando fluorosis dental: los dientes 
pierden su coloración natural, se vuelven más frágiles y se rompen con facilidad. 
Además, provoca la precipitación del calcio, lo que daña la estructura ósea, de 
la que los dientes forman parte, al estar compuesta principalmente por calcio. 
También puede provocar osteoporosis. La acumulación de depósitos de calcio 
en las arterias puede dar lugar a afecciones cardiacas y arterioesclerosis. El flúor 
también mineraliza los tendones, los músculos y los ligamentos volviéndolos 
quebradizos, dolorosos y poco flexibles. Detrás del flúor hay un montón de 
estudios completamente independientes que certifican su peligrosidad y su 
relación con cáncer, esterilidad y muchas otras patologías. El flúor se acumula 
en la glándula pineal, provocando una reducción en la producción de melatonina, 
una hormona de efectos anticancerígenos que producimos durante el sueño. 
El ácido fluorídico corroe casi todos los metales, por eso el interior de los tubos 
de dentífrico con flúor es de plástico, lo que, a su vez, también es muy tóxico. El 
flúor es un excelente bactericida, por eso se incorporó en los dentríficos y otros 
productos de higiene oral. En algunos países como EE UU el agua es fluorada 
para prevenir las caries, pero numerosos estudios demuestran los mismos niveles 
de caries en poblaciones en las que el agua está fluorada en comparación con 
las que no lo está. En España se suministra agua fluorada en algunas ciudades 
y pueblos de Andalucia, Murcia, Extremadura, Catalunya y País Vasco. Los filtros 
de carbón activo no eliminan totalmente el flúor. También, algunas marcas de 
agua mineral contienen altos niveles de flúor.

www.terapiaclark.net/toxicos.htm
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Una alimentación fértil es esa 

alimentación que optimiza 

nuestra fertilidad al aportar 

todos los nutrientes que 

intervienen en la bioquímica de nuestra 

fertilidad.

Una alimentación fértil está basada en 

alimentos tal y como nos los ofrece la 

Naturaleza, está basada en alimentos 

naturales, entendiendo como alimentos 

naturales aquellos que están en su 

forma natural. Así, al elegir alimentos 

en su forma natural, tenemos la certeza 

de estar tomando todos los nutrientes 

esenciales para nuestra fertilidad, las 

frutas y verduras serán frescas y de la 

estación. Los cereales, como el arroz, 

la pasta o el pan, serán integrales. 

Y los frutos oleaginosos, como las 

almendras, avellanas o pipas de girasol 

o calabaza, serán crudas, sin tostar y 

preferiblemente sin pelar. También 

las carnes y los pescados se elegirán 

frescos.

COME SANO
Como recomendación general hay 

que aumentar los alimentos de origen 

vegetal. Se recomienda aumentar en 

nuestra alimentación el consumo de 

frutas, verduras, hortalizas, cereales 

integrales, frutos oleaginosos y algas, 

ya que el reino vegetal nos aporta todos 

los nutrientes “estrella” para la fertilidad.

Hay unos nutrientes “estrella” para 

la fertilidad: son las vitaminas. Las 

vitaminas tienen una propiedad 

maravillosa para nuestra salud, su 

capacidad antioxidante que revitaliza a 

nuestro organismo, a nuestros órganos 

y tejidos, incluidos los de la fertilidad. 

Así, las vitaminas antioxidantes 

revitalizan y evitan el daño celular de 

nuestros gametos: óvulos y esperma, 

de nuestro útero y otros órganos y 

tejidos implicados en nuestra fertilidad. 

Las fuentes más importantes de 

vitaminas son las frutas y los vegetales 

crudos que tomamos en la ensalada. 

Por ello es esencial, ¡tomar fruta!  y 

¡tomar ensaladas!

La ensalada es un cóctel de alimentos 

del reino vegetal crudos. Por eso 

es riquísima en nutrientes vitales, 

revitalizantes, como son las vitaminas, 

minerales y otros fitoquímicos. Así, 

garantizamos el aporte de vitaminas 

revitalizantes para nuestra salud y 

nuestra fertilidad. Se recomiendan las 

frutas frescas, crudas  y de temporada.

GERMINADOS
Se recomienda tomar germinados una 

vez al día. En la ensalada de crudos 

es una opción perfecta elegir otras 

verduras y hortalizas y tomar semillas 

oleaginosas, siempre sin tostar, 

preferiblemente sin pelar y sin salar.

LOS MÁS RECOMENDADOS
Elegir preferiblemente: Alimentos 

procedentes de ¡agricultura y ganadería 

ecológica. El objetivo es minimizar la 

exposición a tóxicos negativos para la 

fertilidad como son los agroquímicos: 

pesticidas y herbicidas de los 

alimentos vegetales. Y productos de 

uso veterinario como son antibióticos, 

ansiolíticos y hormonas sintéticas 

aceleradoras del crecimiento o 

estimuladoras de la secreción láctea, en 

los alimentos de origen animal.

Te invito a realizar todos los esfuerzos 

posibles para elegir alimentos de 

producción ecológica. Especialmente 

en los alimentos de origen animal: 

carnes, pescados, huevos y lácteos, 

ya que los alimentos de origen animal 

¿EXISTE UN PLAN EUGENÉSICO GLOBAL?

BioCultura Madrid
Una jornada por la fertilidad

El día 14 de noviembre, en BioCultura Madrid, se celebró una jornada dedicada a la fertilidad 
humana. La jornada incluyó un showcooking de la mano de Virginia Ruipérez y conferencias 
y talleres para combatir la esterilidad desde diferentes ámbitos. Ese día conocimos de modo 
sencillo y ameno cómo es una comida fértil, eligiendo alimentos “estrella” para nuestra 
fertilidad, ya que nos aportan nutrientes que intervienen directamente activando la biología 
de nuestra fertilidad. Se cocinó en directo un menú con recetas que mejoran la fertilidad y se 
explicó por qué los alimentos protagonistas de esas recetas son fertilizantes. Todo fue una idea 
de la incansable Virginia Ruipérez.




