COMPENDIO DE FOLLETOS EDUCATIVOS

CÓMO “BAILAR“
CON EL ESTRÉS
¿QUÉ ES EL ESTRÉS?
Puedes sentir los efectos dañinos del estrés cuando al experimentar miedo, ansiedad
o enojo se altera tu ritmo cardíaco, cuando sientes “una bola” en el estómago o una
presión en el pecho, o cuando pierdes el apetito o el sueño.
El miedo daña la salud porque disminuye el aporte sanguíneo hacia los órganos para
aumentarlo hacia las piernas y la garganta. En este ejemplo, el miedo se justifica ya
que ayuda a escapar del peligro y salvar al organismo.
Por regla general el estrés es una respuesta que ocasiona una redistribución de los
recursos del organismo, privilegiando el aporte sanguíneo de las estructuras que son
necesarias para sobrevivir (músculos y sistema cardiovascular) a costa de sacrificar funciones “no críticas” como la digestión, la reproducción y la reflexión. Estas otras partes
del organismo que ceden sus recursos se ven perjudicadas. Por esta razón el estrés es
dañino cuando se vive continuamente.

Aquí nuestro personaje principal
es una NEURONA: una célula del
sistema nervioso.

La adrenalina estimula al sistema nervioso simpático.

El miedo daña la salud
porque disminuye
el aporte sanguíneo
hacia los órganos para
aumentarlo hacia las
piernas y la garganta.
En este ejemplo el miedo
se justifica ya que ayuda a
escapar del peligro y salvar
al organismo.
La parte del sistema nervioso que dirige los recursos del organismo para: ¡PELEAR! ¡LUCHAR! ¡HUIR! ¡ESCAPAR! se llama el
SISTEMA SIMPÁTICO y es activado por la ADRENALINA.
El estrés causa un exceso de actividad simpática y producción de adrenalina. Cuando el estrés es constante o muy frecuente, el
organismo aumenta su producción de una hormona llamada CORTISOL, que permite resistir, pero que causa muchos daños también. Después de que tal situación ha persistido mucho tiempo, el organismo pierde la capacidad y la voluntad de producir cortisol
y cae en fatiga extrema.
La contraparte del sistema simpático es el sistema parasimpático. Cuando baja el estrés, se activa el sistema parasimpático, permitiendo recuperar las altas funciones mentales (cognición), el equilibrio energético, las funciones viscerales (como la digestión) a través
del nervio vago, y el descanso. El sistema parasimpático y la cognición dependen de una molécula que abre comunicaciones entre
neuronas llamada ACETILCOLINA. Un sistema nervioso sano mantiene equilibradas sus actividades simpáticas y parasimpáticas.

SIMPÁTICO

PARASIMPÁTICO

Relación entre los estados emocionales, la síntesis de neurotransmisores
y la distribución de la circulación sanguínea.
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¿CÚALES SON LAS
FUENTES DE ESTRÉS?
ESTRESORES EMOCIONALES
• Enojo, rabia (mal genio), ansiedad, miedo, terror
y frustración. Se refiere a emociones propias, no
a las emociones de otros.

ESTRESORES QUÍMICOS:
• Deshidratación, deficiencias nutricionales,
falta de oxígeno, hipoglicemia o
hiperglicemia, alcohol, cigarrillo, drogas
farmacéuticas, vacunas, alimentos
alergénicos, altura, pesticidas y todo tipo
de tóxicos.

ESTRESORES ESTRUCTURALES:
• Sobrepeso, sedentarismo, exceso de ejercicio,
posición de trabajo inadecuada y prolongada.

ESTRESORES TÉRMICOS:

Sea cual sea el origen del estrés, cuando es crónico causa
un exceso de actividad del sistema nervioso simpático,
un exceso de producción de cortisol y una deficiencia de
actividad del sistema nervioso parasimpático. Así resultan
disfunciones, enfermedades, malestares, dolores, fatiga,
déficit de atención y pérdida de memoria

Ejemplo: El ácido clorhídrico que produce el estómago
es muy importante para lograr una buena digestión y
para destruir los microbios que ingerimos con los alimentos. Su secreción resulta de la actividad del sistema
nervioso parasimpático.
Cuando una persona vive estresada, su actividad parasimpática baja, lo que disminuye su producción de
ácido estomacal y causa llenura, reflujo, gastritis, mala
absorción, colon irritable, desórdenes inmunes y desórdenes inflamatorios. Nota que la palabra “acidez”
describe el malestar y que éste es engañoso porque el
reflujo y la gastritis ocurren generalmente por falta de
acidez en los jugos gástricos (ver folleto sobre “Cómo
sanar tu Estómago).

• Temperaturas extremas, especialmente el frío
eleva el cortisol.

ESTRESORES INFECCIOSOS:
• Gripas recurrentes, infecciones virales crónicas
(por ejemplo, herpes), infecciones intestinales
persistentes por hongos o parásitos.

= Acetilcolina
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ESTRÉS
El Dr. Hans Selye, médico endocrinólogo y
candidato para el premio Nobel de 1949,
describió cómo el organismo reacciona frente a
una agresión o un peligro y acuña por primera
vez la palabra “ESTRÉS”. (del inglés “Stress”).

ESTRÉS ADRENAL 							
DISAUTONOMÍA

Aquí van unos ejemplos de trastornos que podrás
atender ayudando tu organismo a enfrentar los estresores de la vida con astucia en vez de fuerza bruta:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Agitación/fatiga
Anemia
Anorexia
Alérgias
Antojos de cafeína o azúcar
Antojos de sal
Mala memoria, comprensión, orientación,
lectura, etc.
Baja líbido
Bajas defensas y autoinmunidad
Carácterísticas femeninas en hombres y
masculinas en mujeres
Debilidad muscular
Dolor articular y/o muscular
Dolor de cabeza
Dificultad para ganar peso o una pérdida de
peso acelerada
Dificultad para dormir adecuadamente, 		
sostener el sueño o para despertarse
Diabetes o prediabetes
Extremidades frías
Fluctuaciones del afecto o del ánimo
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• Fibromialgia
• Hipertensión arterial y otras enfermedades
cardiovasculares.
• Hiperpigmentación
• Hipotiroidismo
• Impotencia y eyaculación precoz
• Infertilidad
• Irritabilidad, fatiga o mareo entre comidas
• Necesario comer para aliviar la fatiga
• Mareo al levantarse rápidamente
• Piel aceitosa
• Piernas inquietas
• Pobre desempeño laboral
• Riesgo de cancer
• Sobrepeso/obesidad
• Síntomas de sobre entrenamiento
• Sudoración excesiva, calores nocturnos
• Tabaquismo
• Temblores entre comidas
• Trastornos del sueño
• Trastornos emocionales
• Trastornos digestivos, gastritis, estreñimiento
• Trastornos menstruales y otros desórdenes
hormonales femeninos.
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SEÑALES DE

ESTRÉS CRÓNICO

• Bajar la parte posterior de la lengua no produce ganas de vomitar, por disminución de la actividad del nervio Vago.
• Puedes ver en el espejo cuando haces “AAAHHH”, que tu paladar no levanta o lo hace en forma perezosa o dispareja.

Paladar Bajo

Paladar Desigual

Examen de sangre
El estrés crónico puede hacer que el
Ácido Úrico se eleve por encima de 4.0
en hombres y 3.5 en mujeres. Por otr
o
lado, el Ácido Úrico, cuando superior
a estos valores, causa mucho estrés
metabólico. Este círculo vicioso entre
el
estrés y el Ácido Úrico es principalme
nte por consumo de fructosa e intoxicación con plomo.

Paladar Normal

FÓRMULA PARA AYUDAR A LA PRODUCCIÓN
DE ACETILCOLINA
Tomar dos cápsulas, tres veces por día de los siguientes
componentes para ayudar a recuperar la actividad
parasimpática y cognitiva, y salir del círculo vicioso
del estrés crónico.					
•
•
•
•
•

800 mg de colina.
250 mg de vitamina B5 (pantotenato).
20 mg de vitamina B3 (ácido nicotínico).
40 mg de vitamina B1 (tiamina).
50 mg de manganeso.

Recomendamos adicionalmente el uso de un multivitamínico y un multimineral que tenga todos los oligoelementos
esenciales y de una suplementación de aceite de krill. Esta fórmula se puede tomar sobre un período extendido sin
ningún problema. Una vez reducido el estrés en tu vida, puedes tomar la mitad de la dosis de cada componente de la
fórmula con fines preventivos si lo sientes necesario.
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FÓRMULA DE PLANTAS ADAPTÓGENAS
Otro recurso muy beneficioso para contrarrestar los efectos perjudiciales del estrés son un grupo de plantas que ayudan
a mantener equilibrado el gasto energético, y los sistemas simpático y parasimpático. Estas plantas son llamadas
ADAPTÓGENOS.
Cómo lo hacen? A diferencia de los estimulantes, ellas aumentan la producción de energía de manera global y sostenible,
y frenan la producción de cortisol. Esto permite al organismo conservar su INTELIGENCIA ADAPTATIVA ante estresores, en
vez desgastarse resistiéndolos desesperadamente. Estas plantas también mejoran la forma en que el organismo “baila”
con los estresores en la vida.
LA DIFERENCIA ENTRE
Estimulantes y Adaptógenos
ESTIMULANTES

ADAPTÓGENOS

BAJA

ALTO

SI

NO

3. Desempeño cuando estresado

DISMINUYE

AUMENTA

4. Supervivencia cuando estresado

DISMINUYE

AUMENTA

5. Calidad de la excitación sexual

MALA

BUENA

6. Insomnio

SI

NO

7. Efectos secundarios

SI

NO

8. Envejecimiento

MÁS

MENOS

9. Pérdida de masa muscular

MÁS

MENOS

1. Proceso de recuperación luego de exhaustiva carga física
2. Agotamiento de energía

Se recomienda consumir una a dos cápsulas, tres veces por día, que contenga adaptógenos
comprobados :
• Extracto seco de fruto de Schisandra - 120 mg.
• Extracto seco de raíz de Maral - 135 mg.
• Extracto seco de raíz de Ashwagandha - 80 mg.
• Extracto seco de raíz de Eleuthero - 65 mg.
Raíz de
Eleutherococcus senticosus
(Eleuthero)

6

Raíz de
Stemmacantha carthamoides
(Raíz de maral)
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Fruto de
Schisandra chinensis
(Schisandra)

Raíz de
Withania somnifera
(Ashwagandha)
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APRENDE A “BAILAR” CON EL ESTRÉS Y DESCUBRE
LA ENERGÍA VITAL QUE HAY EN TÍ.

¿QUÉ ES LA EMOCIÓN?
La emoción es producida por el cuerpo para ejercer esfuerzo de un tipo específico en respuesta a las conclusiones de la mente.
Por ejemplo, si a partir de los datos disponibles la mente concluye que hay un peligro inminente y que la solución es gritar y golpear, entonces el organismo produce enojo.
Cuando enfrentas una barrera o una dificultad en la vida, la emoción que experimentas en el momento, bien
sea: miedo, ansiedad, enojo, aburrimiento, interés, alegría o 							
entusiasmo, determina el tipo y la cantidad de energía que vas							
a usar al intentar superar la dificultad. El punto de vista con 							
el que percibes la dificultad depende de la habilidad que							
tienes para superarla y del estado mental en que te								
encuentras en el momento. Por eso la presencia de 							
una misma dificultad puede causar emociones diferentes							
dependiendo de la habilidad que tienes para superarla. 								
Estar consciente de esto te puede ayudar a producir 								
interés frente a los problemas que se presentan; 								
el interés es la emoción más adecuada y eficaz para 								
resolver problemas y superar barreras.

Son las
maneras en que
respondes ante
las situaciones
de la vida que
determinan tu
realidad.
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RECOMENDACIONES DE ALIMENTACION
PARA MANEJAR EL ESTRÉS

1

Toma 2 litros (8-12 vasos) de
agua al día para favorecer la
eliminación de toxinas.

r uso de un
Es importante tomar agua natural o hace
elimine los
que
)
buen filtro mecánico (no eléc trico
y otros commetales pesados, el cloro, el fluoruro
as “potables
puestos tóxicos que están en todas las agu
tratadas”.

2

Disminuye o eli
mina el
consumo de az
úcar y
carbohidratos re
finados.

Recordemos que
todo tipo de
harinas elevan el
azúcar en
sangre, aumenta
n la insulina. Y la
s
fluctuaciones del
azúcar en sangre
son fuer tes dispar
adores del estrés
.

3

Disminuye el consumo
de alimentos procesados
y empacados y aumenta
tu consumo de alimentos
frescos.

4

Aumenta tu consumo
de hortalizas y otros
vegetales.

Éstos son fuentes
de las vitaminas y
los minerales que el
organismo necesita
para reducir el daño
creado por el estrés y
mantener las actividades
parasimpáticas.

5

Evita consumir
alimentos
que no toleras
o que te
causen alergia
s.

Las intolerancias
y las alergias son
muy comunes, especialmen
te en presencia de
desórdenes estomacales
. Son causadas co
m
ún
por: gluten, trig
mente
o, avena, azúcar
es, leche
de vaca, banano
, berenjena, fres
a, granos,
huevo, lulo, nara
nja, papa, pitaya
, plátano,
soya, tomate y ad
emás, colorantes
ar
tificiales,
saborizantes, edul
corantes y preser
vantes.

Los alimentos frescos contienen más nutrient
es y menos
componentes tóxicos que los alimentos proc
esados o
empacados. Las sustancias tóxicas hacen reac
cionar el
sistema inmunitario de manera que aumenta
el estrés.

8
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6

Elimina el consumo
de estimulantes.

idas
Elimina el consumo de estimulantes. Las beb
tar el
y alimentos estimulantes pueden incremen
ática y
estrés porque generan más actividad simp
producción de cortisol.
•
•
•
•
•

Café
Té
Bebidas energizantes
Gaseosas
Chocolates
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Comer tres veces por día.
Espacios muy largos entre comidas generan
hipoglicemia, lo que estresa el organismo.

1. Desayuna y almuerza proteínas, vegetales verdes, y fuentes de aceites y grasas saludables; estos
últimos incluyen aceite de oliva extra virgen, aceite
de coco, coco, aguacate, almendra, nuez de Brasil,
nuez de nogal, macadamia, semillas de girasol,
ajonjolí y huevos (cocinados de manera que la clara
este cocida y la yema líquida).
2. Antes de las 4pm, puedes comer frutas bajas

Dado que el consumo de carbohidratos engendra una
mayor liberación de insulina, y que esto prepara el
cuerpo para el descanso, mientras que el consumo de
proteína hace lo contrario, alimentarte de esta manera te puede ayudar a mejorar tu calidad de sueño. El
consumo de aceites y grasas saludables, y fruta baja
en azúcares no influye la regulación del descanso y
por eso se puede a cualquier hora.

INCORRECTO

en azúcares como aguacate, nueces (el maní no
es una nuez y no es saludable), acaí, mamoncillo,
fresa, mora, agráz, mangostino, arándano, uchuva,
galupa, carambola, cereza, tomate de árbol, ciruela
y aceitunas.

3. Después de las 4pm, puedes comer fuentes de
carbohidratos, como tubérculos, granos, quinoa,
arroz, pasta libre de gluten y fruta cargada con
almidones. No debes cenar fuentes importantes
de proteínas, pero puedes incluir aceites y grasas
saludables.

CORRECTO
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EJERCICIOS PARA EL NERVIO VAGO
Dado que el nervio vago es responsable de activar muchas de las funciones viscerales, es fácil entender que,
si el estrés crónico lo está apagando, ejercicios para reactivarlo son muy valiosos y pueden ayudar a recuperar
funciones oculares, salivales, cardiacas, pulmonares, biliares, digestivas, renales, sexuales y vesicales. Puedes
estimular tu nervio vago con regularidad realizando estos ejercicios:
• Estimular el reflejo nauseoso, bajando la
parte posterior de la lengua, 3 veces por día,
con el respaldo del cepillo de dientes.

• Cantar
30 minutos todos
los días.

• Hacer Gárgaras fuertes con agua, durante 3
minutos, 3 veces por día. Lograr activar el nervio
vago con este ejercicio estimula el nervio facial, que
a su vez activa las glándulas lacrimales. Requiere
persistencia para que este ejercicio te saque lágrimas. Si las primeras veces no te hace “llorar”, no te
preocupes, sigue haciéndolo todos los días.
3

Nervio vago

3 MINUTOS

• Realizar 10 respiraciones diafragmáticas antes
de cada comida y al acostarse, agradeciendo a la
vida. Coloca las manos justo arriba del ombligo.
Con la inspiración (4 segundos), haz que tu vientre
empuje tus manos hacia adelante, asegurándote
que tus hombros no se eleven. Mantén el aire 4
segundos. Luego, expira (6 segundos), aplicando
presión con los abdominales para expulsar todo el
aire. Espera 3 segundos antes de volver a inspirar.
Requiere persistencia para que este ejercicio te
saque lágrimas. Si las primeras veces no te hace
“llorar”, no te preocupes, sigue haciéndolo todos
los días.
inspiración

expiración

4 SEGUNDOS

6 SEGUNDOS
mantener

4 SEGUNDOS

10
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LAS DROGAS Y EL ESTRÉS
Las drogas psiquiátricas, las drogas de la calle,
el cigarrillo y el alcohol causan adicción y más
trastornos mentales y emocionales. Por lo tanto no
hacen parte de una solución funcional, integral y
duradera.

EL CIGARRILLO Y LA
ACETILCOLINA
La nicotina proveniente del tabaco causa algunos
efectos parecidos a la acetilcolina que produce
el organismo. Por eso, el organismo del fumador
crónico se vuelve perezoso y reduce su producción
de acetilcolina y su sensibilidad a ella. Apoyar la
producción de acetilcolina y el equilibrio energético
con las fórmulas que recomendamos puede facilitar
el retiro del cigarrillo.

EL EJERCICIO REDUCE EL
ESTRÉS
Incluir en tu horario del día una sesión de ejercicio
favorece el equilibrio entre las actividades simpáticas y parasimpáticas. El ejercicio mejora el rendimiento cardiaco; cuando el corazón es más eficaz,
requiere menos estímulo simpático, lo que permite
al cuerpo mantener el equilibrio. Por otro lado, el
ejercicio te va a extrovertir, es decir que va a llevar
tu atención fuera de tus pensamientos negativos y
hacia el mundo externo. Puedes hacer sesiones de
ejercicio aeróbico, como por ejemplo de bicicleta,
elíptica, tenis, fútbol, trote o natación. También
puedes hacer sesiones de ejercicios como rutinas
con pesas, yoga, pilates o escalada. Y sobre todo....

¡¡EL EJERCICIO PRODUCE SONRISAS!!

CONSEJOS

• Para evitar crearte más problemas ES MEJOR DESCONFIAR DE LAS CONCLUSIONES QUE SACAS CUANDO
SIENTES MIEDO, ANSIEDAD O ENOJO. Es preferible esperar sentir interés, alegría o entusiasmo antes de
sacar conclusiones y comunicarlas.
• Para saber más acerca de las drogas psiquiátricas, la Citizens Commission On Human Rights (CCHR) ha
publicado un documental llamado El Marketing de la Locura que se puede buscar sobre la web.

LA ESPIRITUALIDAD LE DA SENTIDO A LAS
DIFICULTADES
Si venimos a este mundo a aprender, observar nuestra vida a través del lente de una espiritualidad profunda
redefine los obstáculos como oportunidades. Mediante la meditación, el rezo, el canto, el yoga, los mantras,
los sonidos (instrumentos) sanadores, las ceremonias sagradas, el baile, ciertos artes marciales, el contacto con
la naturaleza, la contemplación, etc., podemos comprender que la tranquilidad, el crecimiento y la riqueza son
inherentes al cultivo de nuestra espiritualidad.
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#5 y rojo #38. Son utilizadas para darle color a algún
alimento o bebida procesada.
Cortisol: Hormona producida por las glándulas suprarrenales (localizadas encima de los riñones) que mantiene
la glicemia (cantidad de azúcar en la sangre), controla la
inflamación y participa en sostener la presión arterial. El
exceso de cortisol generado por el estrés causa desequilibrios de la glicemia, hipertensión arterial, sobrepeso,
problemas articulares, mala memoria y depresión.
Disautonomía: Pérdida del funcionamiento de las funciones autónomas, como las que son controladas por el
nervio vago.
		

GLOSARIO
Aceite de krill: Aceite que proviene del krill, un
crustáceo de aguas frías del antártico. Debido a la ausen-

cia de contaminación con metales pesados en el krill, este
es la mejor fuente de Omega-3. Es también una excelente
fuente de colina y de astaxantina, un antioxidante 48
veces más potente que el aceite de pescado.
Alergia: Una hipersensibilidad a una sustancia, que si se
ingiere, inhala o toca puede disparar una reacción inflamatoria.
Autoinmune: Se refiere a una enfermedad causada por
una reacción del sistema inmunitario que ataca las células
del propio organismo.
Carbohidratos: Es el grupo de compuestos que incluye
todos los tipos de azucares. Ejemplos de fuentes importantes de carbohidratos son: pan, arroz, papa y otros
tubérculos, frutas, pasta, panela y dulces.
Colina: Nutriente esencial que el organismo debe recibir
a través de la alimentación, necesario para la producción
de acetilcolina, la membrana de todas las células, el
control del colesterol, la producción de bilis, las vías de
detoxificación y la prevención de cáncer.
Colorantes artificiales: Sustancias químicas artificiales
consideradas comestibles como por ejemplo el amarillo

12
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Dosis: Cantidad que se ingiere en cada toma.
Edulcorantes: Sustancias que imiten el efecto gustativo
del azúcar, como la sacarina, el aspartamo y la sucralosa.
Algunos edulcorantes como el xilitol, la stevia y el eritritol
son menos dañinos para la salud.
Endometriosis: Consiste en la aparición y crecimiento
de tejido uterino fuera del útero. Es asociado a un exceso
de producción o consumo de estrógenos y/o a una falla en
el proceso hepático de su eliminación.
Enfermedad de Alzheimer: Enfermedad que causa
daños neurológicos, caracterizada por un deterioro de la
memoria y de otras capacidades mentales, debido a un
déficit de acetilcolina.
Esfuerzo: Fuerza aplicada en una cierta dirección.
Fibromialgia: Condición caracterizada principalmente
por fatiga extrema, dolor musculoesquelético, rigidez y
dolor de cabeza.
Flúor: Sustancia tóxica encontrada comúnmente en
aguas “potables”, pasta dental y sal de mesa. El consumo
de fluoruro es una causa importante del hipotiroidismo y
de varios otros problemas de salud.
Función: Actividad propia de una célula, de un grupo
de células, de un órgano, parte de un órgano o grupo de
órganos.
Gastritis: Inflamación de la pared del estómago causada
generalmente por una disminución de las funciones
estomacales. Es un error muy común considerar que
la gastritis es causada por exceso de acidez estomacal,
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cuando en realidad y curiosamente la gastritis ocurre
cuando el estómago pierde su habilidad para producir la
cantidad suficiente de ácido clorhídrico y moco protector
en su pared.
Hipotiroidismo: Disminución del metabolismo causada
por una disminución de hormonas tiroideas en la sangre o
una disminución de la eficacia de estas hormonas. Fatiga,
sensación de frío, piel seca, caída del cabello, aumento de peso y depresión son algunos de los síntomas
asociados al hipotiroidismo. 				

Generalmente, cuando el nivel de TSH (hormona
que produce el cerebro para estimular la glándula
tiroides) es superior a 2.0 hay hipotiroidismo.
Inflamación: Una respuesta inespecífica frente a las
agresiones del medio que surge con el fin defensivo
de aislar y destruir al agente dañino, así como reparar
el tejido dañado. Es fuente de problemas y dolores
cuando se produce en exceso porque es una respuesta inespecífica, es decir que se dirige tanto hacia
agentes dañinos como a no dañinos, de manera que
lesiona tejidos u órganos sanos.

Saborizantes: Sustancias químicas artificiales consideradas comestibles como por ejemplo el sabor
artificial idéntico al de limón encontrado en muchas
bebidas procesadas o el glutamato monosódico
encontrado en salsa inglesa y otras especias.
Vitamina B1 (tiamina): Sustancia necesaria para la
producción de acetilcolina, la producción de energía
celular y funciones neurológicas.
Vitamina B3 (ácido nicotínico): Sustancia que
juega un papel esencial en el metabolismo de la
acetilcolina, la producción de energía celular, la salud
hormonal y las vías de detoxificación.
Vitamina B5 (pantotenato): Sustancia que el organismo transforma fácilmente en acetil-CoA. El acetilCoA es necesaria para la producción de acetilcolina;
también es un punto central del metabolismo celular.

Manganeso: Oligoelemento necesario para la
producción de acetilcolina, la protección celular, el
metabolismo celular, el mantenimiento de hueso,
ligamento, cartílago y piel.
Metales pesados: Metales tóxicos como el mercurio y el plomo encontrados comúnmente en aguas
“potables”, amalgamas dentales, jarabe de maíz y
vacunas. El consumo de metales pesados es una
causa importante de varios problemas de salud.
Oligoelementos: Sustancias esenciales presentes
en pequeñas cantidades en los seres vivos.
Preservantes: Sustancia utilizada como aditivo
alimentario que añadida a los alimentos (bien sea
de origen natural o de origen artificial) detiene o
minimiza el deterioro causado por la presencia de
diferentes tipos de microorganismos. Los preservantes artificiales suelen causar reacciones alérgicas y ser
carcinógenos.
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