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Bienvenido a la “Guía de 
30 días” del Dr. Mercola que ha 
sido diseñada para ayudarle a 
Tomar el Control de su Salud® 

Como fundador de mercola.com, un sitio web de 
salud natural que se dedica a ayudar a nuestros 
50 millones de lectores mensuales a mejorar 
su salud con principios nutricionales, estilo de 
vida y ejercicio probados, me apasiona educar 
y empoderar a las personas con más recursos e 
información de salud actualizados. 

Entiendo que conocer más sobre la salud y tomar decisiones saludables puede ser desalentador, 
en especial si siente la necesidad de cambiar todo lo que está haciendo de una vez. Es por eso que 
desarrollé esta “Guía de 30 días” que ha sido diseñada para ayudarle a hacer la transición a una vida 
más saludable de forma fácil, a través de guías simples que paso a paso sumarán a importantes 
mejoras en su vida.

Espero que pueda definir este año como aquel en el que logró grandes avances en su comprensión 
de la salud y el bienestar. No importa desde qué nivel comience, estoy aquí para ayudarle a Tomar el 
Control de su Salud®.

Le deseo salud y mucha felicidad,

Dr. Mercola

Antes de someterse a cualquier régimen relacionado con la salud, 
implementar cualquier programa de ejercicios, tomar cualquier 
hierba, medicamento u otro producto de salud, busque la 
atención y consulta de un médico experto o profesional de salud.

El contenido de la Guía de 30 días para el bienestar óptimo, 
escrito por el Dr. Mercola, está destinado solo para informar.  
El contenido no está estipulado para prescribir ni tampoco 
pretende sustituir el asesoramiento y atención de un profesional  
de la salud calificado.

Copyright © 2020 Dr. Joseph Mercola sobre productos y artículos 
naturales para la salud. Todos los derechos reservados. Prohibido 
su uso comercial y reproducción.
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Queme GRASA COMO 
COMBUSTIBLE1

Creer que la glucosa es necesaria para producir energía es una de las 
razones que preceden a la prevalencia en aumento de la obesidad, 
diabetes, enfermedades cardíacas y cáncer. De hecho, su cuerpo NO 
necesita glucosa para producir energía.

La verdad es que llevar una alimentación alta en carbohidratos y baja en grasas por 
un largo plazo, altera la función mitocondrial saludable. Lo que el cuerpo realmente 
necesita usar como energía es grasa alimenticia saludable.

Llevar una alimentación alta en grasas saludables, moderada en proteínas y baja 
en carbohidratos netos le permite al cuerpo quemar grasa como su combustible 
principal, en lugar de glucosa. 

Esto hace que el hígado genere grasas hidrosolubles llamadas cetonas, que 
se queman de forma más eficiente que los carbohidratos y producen especies 
reactivas de oxígeno (ROS, por sus siglas en inglés) mucho menos perjudiciales. 
Esto se conoce como dieta cetogénica y puede ayudar a proporcionar los 
siguientes beneficios:

Caret-Right Reducción de peso

Caret-Right Disminución de la inflamación

Caret-Right Desarrollo de masa muscular

Caret-Right Menos apetito

Caret-Right Menores niveles de insulina

Caret-Right Reducción del riesgo de cáncer
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Cómo implementar la dieta cetogénica

El primer paso para implementar con éxito una dieta cetogénica es eliminar los 
alimentos procesados de sus comidas, así como los alimentos que contienen 
granos y cantidades elevadas de azúcar.

Es imperativo que reduzca su consumo de carbohidratos netos a entre 20 y 50 
gramos diarios o menos, así como reducir sus proteínas a 1 gramo por kilogramo 
de masa corporal magra.

Otro aspecto importante que debe tener en cuenta es que no todas las grasas 
se crean igual. Asegúrese de obtener grasas saturadas saludables de fuentes 
naturales como: la mantequilla sin pasteurizar de animales alimentados con 
pastura, aceite de oliva, aguacates y aceite de coco, que puede usarse de forma 
cotidiana para cocinar.

Evite las grasas nocivas fabricadas por el hombre, incluyendo las grasas trans 
y aceites vegetales poliinsaturados, que por lo general se encuentran en los 
alimentos procesados. Estos tipos de grasas contribuyen al desarrollo de 
enfermedades cardíacas, promueven la inflamación intestinal y agotan los 
antioxidantes de su cuerpo.
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RECUERDE:

La cetosis nutricional a largo 
plazo y de forma ininterrumpida 
podría hacer que sus niveles de 
insulina disminuyan en exceso 
y provocar un aumento de sus 

niveles de azúcar en la sangre, así 
que asegúrese de que su cetosis 

nutricional sea cíclica.
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LISTA DE ALIMENTOS 
CETOGÉNICOS

Estos son algunos de los mejores 
alimentos que también puede añadir 

a su alimentación cetogénica:

○ Proteínas: carne de animales alimentados 
con pastura y huevos orgánicos

○ Vegetales: vegetales con alto contenido de 
fibra y bajos en carbohidratos como brócoli, 
espinacas, col rizada o kale, acelgas, 
espárragos, pepinos y coles de Bruselas

○ Frutos secos: nueces de macadamia, 
nueces pecanas, nueces de Castilla y nueces 
de Brasil.

○ Frutas: zarzamoras, moras azules, 
arándanos, toronjas, limón verde y limón 
amarillo.

○ Bebidas: agua filtrada, café negro orgánico 
sin endulzar, leche de coco, té verde e 
infusiones herbales.

○ Especias: cúrcuma, salvia, pimienta negra, 
albahaca, pimienta de cayena y cilantro.
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Absorción y resultados ideales
con la vitamina D3 Liposomal del Dr. Mercola

Nueve de cada 10 personas tienen deficiencia de vitamina D3 o colecalciferol, debido a la falta de los rayos del sol 
directos, una mala alimentación o un suplemento de poca calidad. Lo más probable es que las personas que toman 
suplementos de vitamina D por vía oral estén utilizando una forma que su cuerpo no puede absorber adecuadamente; 
por lo que al final no pueden recibir los beneficios previstos.

La vitamina D3 Liposomal del Dr. Mercola utiliza 
tecnología liposomal para proveer un mayor potencial 
de biodisponibilidad.* Contiene fosfolípidos de la 
lecitina de girasol, que crean liposomas que pueden 
ayudar a que los nutrientes crucen la membrana 
intestinal hacia los órganos y células destinadas.*

La vitamina D3 Liposomal está disponible en tres 
tamaños de dosis (1000 UI, 5000 UIs y 10 000 UIs 
por cápsula) y es perfecta para mantener los niveles de 
vitamina D3 tanto en adultos como en niños (1000 UI).

Para ordenar productos, visite shop.mercola.com

*Estas declaraciones no han sido evaluadas por la Administración de Alimentos 
y Medicamentos de los Estados Unidos. Este producto no tiene la intención de 
diagnosticar, tratar, curar ni prevenir ninguna enfermedad.
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Implemente la LIBERACIÓN 
DE ÓXIDO NÍTRICO2

Si su horario se lo permite, trate de disponer de 3 o 4 minutos, una o 
tres veces al día para realizar uno de los mejores ejercicios de alta 
intensidad que existen: la liberación de óxido nítrico.

Mejore su salud mitocondrial, ¡en 4 minutos o menos!

El óxido nítrico (NO, por sus siglas en inglés), un gas soluble que se almacena 
en el endotelio (el revestimiento de los vasos sanguíneos), se produce a partir 
del aminoácido L-arginina, en donde actúa como una importante molécula de 
señalización para todo el cuerpo.

El NO brinda numerosos beneficios. Además de promover una función endotelial 
saludable y apoyar la salud cardíaca, ayuda a que las venas y las arterias se dilaten, 
lo que favorece un flujo sanguíneo saludable y permite que el oxígeno y los 
nutrientes vitales fluyan libremente por todo el cuerpo.

Este gas también protege sus mitocondrias, el almacén de energía de sus 
células, los cuales son responsable del gasto de energía de todas las funciones 
metabólicas. Por lo tanto, saber cómo aprovechar los poderes generadores de NO 
es una estrategia saludable muy beneficiosa y la liberación de óxido nítrico es uno 
de los mejores métodos que puede probar.
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El entrenamiento de liberación de óxido nítrico fue desarrollado por el Dr. Zach 
Bush y fue especialmente diseñado para estimular la liberación de NO para el 
desarrollo muscular y mucho más. "Su cuerpo tiene la capacidad de volver a 
producir óxido nítrico cada dos horas, lo que le da la oportunidad de liberarlo varias 
veces al día", indica Bush. "Eso quiere decir que la forma más efectiva de aumentar 
la función muscular es ejercitarse brevemente cada par de horas".

Cómo liberar óxido nítrico
El ejercicio de liberación de óxido nítrico involucra los 16 grupos musculares más 
grandes del cuerpo, lo que lo convierte en un entrenamiento de cuerpo completo. 
Puede hacerlo prácticamente en cualquier parte; además, es apropiado para todos 
los niveles de condición física.

Este entrenamiento solo implica cuatro movimientos. Es mejor comenzar con 
cuatro series de 10 repeticiones y luego aumentar a 20 repeticiones a medida que 
aumente su nivel de condición física.

CONSEJO: 
¡LA POSTURA LO ES TODO!

Asegúrese de realizar cada movimiento 
de forma correcta, incluso si necesita ir 

más lento al principio.

Recuerde respirar por la nariz y no por la boca. 
Su nariz regula más de 30 procesos físicos, 

uno de los cuales es la liberación de NO.
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PASO 1: 
Sentadillas (10)
1. Párese con los pies separados a la altura de la cadera, pies en paralelo con los        
     dedos de los pies apuntando hacia adelante y el peso de su cuerpo distribuido  
     de manera uniforme entre los talones y la planta de los pies.

2. Realice 10 sentadillas en secuencia rápida, mantenga sus cuádriceps apretados.  
     Debe mover sus glúteos hacia atrás como si fuera a sentarse sobre una silla  
     mientras coloca sus brazos hacia adelante para mantener el equilibrio. 
     Puede hacer sentadillas más superficiales si padece dolor de espalda o rodilla.

PASO 2: 
Alternar los brazos
1. Alterne sus brazos balanceándolos  en un ángulo de 90 grados.

2. Mantenga su postura firme y con los músculos bajo control, evitando balancear  
     sus brazos demasiado hacia arriba o abajo. Esto trabajará varios músculos de  
     sus deltoides, que son los músculos desarrollados, de forma triangular, que  
     están en la parte más importante de su brazo y parte superior de sus hombros.
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PASO 3:
Tijeras sin salto (10)
1. Comience de pie, erguido con los brazos hacia abajo y con los puños en la parte     
    frontal de la pelvis.

2. Alce los brazos abriéndolos con una rotación amplia a cada lado de su cuerpo,  
    para tocar sus puños sobre su cabeza.

3. Baje los brazos manteniendo una rotración amplia a cada lado de su cuerpo, 
    para chocar sus puños en la parte de abajo. Repita el ejercicio 10 veces.

Si tiene problemas en el hombro con los 
manguitos rotadores, pruebe esta variación:
1. Comience en la postura de la oración, con las manos en su pecho.

2. Mantenga sus manos juntas ligeramente presionadas mientras las extiende por  
    encima de su cabeza.

3. Haga un círculo grande con sus brazos hacia los lados para soltarlos antes de  
    regresar a la posición de oración. Repita el ejercicio 10 veces.
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GUÍA DE 30 DÍAS DEL DR. MERCOLA2   IMPLEMENTE LA LIBERACIÓN DE ÓXIDO NÍTRICO

PASO 4:
Press de hombro (10)
1. Coloque los puños sobre sus hombros en ambos lados de su cabeza, 
    con los codos doblados.

2. Extienda sus brazos sobre su cabeza.

3. Vuelva a la posición con los puños sobre sus hombros. 
    Repita el ejercicio 10 veces.

Puede realizar este ejercicio tres veces 
al día, con un mínimo de dos horas 

entre cada entrenamiento.

Cuando haya terminado, debería sentir un 
hormigueo en las yemas de los dedos, la 
cual es una buena señal porque significa 
que el óxido nítrico se encuentra fluyendo 

libremente en su cuerpo.
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Ayude a eliminar 
los EMF innecesarios

Los estudios demuestran que su celular podría estar emitiendo radiación de los campos 
electromagnéticos (EMF, por sus siglas en inglés) perjudiciales directamente hacia su cabeza. 
Los auricules Blue Tube Headset del Dr. Mercola son una manera simple, efectiva y 
científicamente comprobada de reducir las nocivas emisiones de radiación.

Los auriculares Blue Tube Headset utilizan un principio de intercambio acústico, similar al 
estetoscopio de un médico, para eliminar el uso de un cable emisor de microondas en el 
auricular, lo que le permite tener una experiencia de telefonía celular cómoda y más protegida.

Para ordenar productos, visite shop.mercola.com
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Incremente su consumo de 
MAGNESIO3

El magnesio es necesario para la función saludable de su corazón, 
riñones y músculos. También desempeña un rol importante en más 
de 600 diferentes reacciones bioquímicas de su cuerpo, que son 
necesarias para:

Caret-Right Tener una función
mitocondrial saludable

Caret-Right Producir energía

Caret-Right Metabolizar diversos
minerales y enzimas

Caret-Right Normalizar la presión arterial

Caret-Right Sintetizar el ADN, ARN y proteínas

Caret-Right Regular los niveles de azúcar
en la sangre

Caret-Right Favorecer la relajación
mental y física

Caret-Right Desintoxicar y ejercer una
defensa antioxidante

Caret-Right La función muscular y nerviosa

Caret-Right Integridad celular y tisular

Aunque el magnesio es el cuarto mineral más abundante en el cuerpo, 
muchas personas en todo el mundo tienen deficiencia de este nutriente esencial.  
Es probable que esto sea causado por una mala alimentación a base 
de alimentos procesados.

¿Le hace falta 
magnesio? 
 
La deficiencia de magnesio se ha 
relacionado con varias enfermedades 
como la hipertensión, Alzheimer, 
osteoporosis, diabetes tipo 2, daño 
hepático y renal, así como depresión, 
por solo nombrar algunas.
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GUÍA DE 30 DÍAS DEL DR. MERCOLA3   INCREMENTE SU CONSUMO DE MAGNESIO

Aumente sus niveles de magnesio con 
alimentos orgánicos y sin procesar 
 
El magnesio se encuentra en el núcleo de la molécula de clorofila que contienen 
las hojas verdes, por lo que consumir verduras de hoja verde oscuro es una de las 
mejores maneras de ayudar a aumentar los niveles de este mineral. 

Algunos de los vegetales de hoja verde ricos 
en magnesio son:

Caret-Right Espinacas

Caret-Right Brócoli

Caret-Right Col rizada o kale

Caret-Right Acelgas

Caret-Right Coles de Bruselas

Caret-Right Hojas de nabo

Caret-Right Hojas de remolacha

Caret-Right Bok choy

Caret-Right Col berza

Caret-Right Lechuga romana
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GUÍA DE 30 DÍAS DEL DR. MERCOLA3   INCREMENTE SU CONSUMO DE MAGNESIO

Otros alimentos ricos en magnesio que 
también puede añadir a su alimentación:

Caret-Right Perlas de cacao sin procesar o cacao en polvo sin endulzar

Caret-Right Aguacates

Caret-Right Semillas y frutos secos como semillas de calabaza, sésamo y girasol

Caret-Right Frutas y bayas como la papaya, duraznos y albaricoque deshidratados

Caret-Right Hierbas y especias como el cilantro, cebolleta y semillas de comino

Caret-Right Pescados grasos como el salmón silvestre de Alaska y el verdel o caballa

Caret-Right Yogurt y natto orgánicos sin pasteurizar de animales alimentados
con pastura 
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GUÍA DE 30 DÍAS DEL DR. MERCOLA3   INCREMENTE SU CONSUMO DE MAGNESIO

¿Por qué también debería considerar 
la suplementación con magnesio? 
 
Los alimentos cultivados en suelos con poco contenido de magnesio suelen tener 
bajos niveles de dicho mineral, incluso si son alimentos orgánicos. Esta es la razón 
por la que también se recomienda tomar suplementos de magnesio, junto con 
suplementos de vitaminas D3, K2 y calcio. 
 
También es recomendable tomar un suplemento de magnesio si ha experimentado 
síntomas de deficiencia, realiza ejercicio vigoroso, toma diuréticos o 
medicamentos para la hipertensión o se encuentra en riesgo de desarrollar 
enfermedades relacionadas con el corazón.

Haga clic para ver el video:
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https://www.youtube.com/watch?v=ftJyI-4iTYI&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=ftJyI-4iTYI&t=2s
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Optimice sus
NIVELES DE VITAMINA D4

Una larga lista de estudios ha confirmado la correlación entre los 
niveles de vitamina D y el riesgo de cáncer.

Cada vez existe más evidencia donde 
se demuestra que la vitamina D 

desempeña una función crucial en prevenir 
enfermedades y mantener una salud óptima. 

En el cuerpo hay alrededor de 30 000 genes 
y la vitamina D impacta en casi 3000 de 

ellos, así como en los receptores de vitamina 
D que se ubican en todo el cuerpo.PROHIB
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Los amplios beneficios de la vitamina D 
 
Según un metaanálisis de 42 ensayos aleatorios controlados, tomar suplementos 
de vitamina D durante al menos tres años redujo significativamente la mortalidad 
por todas las causas. La División de Salud y Medicina de las Academias Nacionales 
de Ciencias, Ingeniería y Medicina de los Estados Unidos (antes OIM) también 
informó una asociación entre la vitamina D y el riesgo de mortalidad general por 
todas las causas, incluso el cáncer.  
 
Una larga lista de estudios ha confirmado la correlación entre los niveles de 
vitamina D y el riesgo de cáncer. Por ejemplo, un estudio realizado en el 2007 
encontró que las mujeres mayores de 55 años que aumentaron su nivel sérico 
promedio a 38 ng/ml redujeron en un 77 % el riesgo de padecer todos los tipos 
de cáncer invasivo, incluido el cáncer de mama.
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GUÍA DE 30 DÍAS 4   OPTIMICE SUS NIVELES DE VITAMINA D

Obtener suficiente vitamina D también podría reducir su riesgo de padecer 
diabetes tipo 2 hasta en un 60 %, incluso después de tomar en cuenta otros 
factores. Optimizar sus niveles también puede ser beneficioso para prevenir 
la depresión y el trastorno afectivo estacional (SAD, por sus siglas en inglés), 
también conocido como nostalgia de invierno.

Pero eso es solo la punta del iceberg; observe las otras áreas en las que la 
vitamina D puede hacer maravillas:

Caret-Right Enfermedades gastrointestinales

Caret-Right Obesidad

Caret-Right Enfermedades infecciosas, incluyendo influenza y VIH

Caret-Right Síndrome del ojo seco y degeneración macular

Caret-Right Enfermedades autoinmunes, incluyendo psoriasis

Caret-Right Enfermedades reumáticas inflamatorias, como la artritis reumatoide

Caret-Right Osteoporosis, osteomalacia (ablandamiento de los huesos)
y fracturas de cadera

Caret-Right Enfermedades neurológicas como la enfermedad de
Alzheimer y la epilepsia

Caret-Right Lupus

Caret-Right Hipertensión (presión arterial alta), enfermedades cardiovasculares
y ataques cardíacos

Caret-Right Apnea obstructiva del sueño

Caret-Right Caídas, fracturas, salud dental y más

Caret-Right Enfermedades neurodegenerativas, incluida la esclerosis múltiple (EM)

La mejor manera de optimizar su nivel de vitamina D es a través de la exposición 
prudente al sol. Sin embargo, durante el invierno esto podría ser difícil si vive 
en regiones del norte, en cuyo caso se recomienda tomar un suplemento de 
vitamina D3.
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Tenga en cuenta que, si toma un suplemento de vitamina D3, es posible que 
también deba aumentar su consumo de calcio, magnesio y vitamina K2, ya que 
estos cuatro nutrientes trabajan en conjunto y dependen de cantidades suficientes 
entre sí para funcionar de manera óptima.

Si está embarazada, debe optimizar sus 
niveles de vitamina D 
 
Durante el embarazo es particularmente importante mantener niveles óptimos 
de vitamina D.  
 
Según la investigación realizada por la campaña ¡Protect Our Children NOW! 
de la organización sin ánimo de lucro Grassroots Health —que tiene el objetivo 
de combatir la deficiencia de vitamina D en las mujeres embarazadas de todo el 
mundo— elevar la vitamina D de las mujeres embarazadas a un nivel de 40 ng/ml 
puede ayudar a prevenir hasta el 59 % de los nacimientos prematuros, que son la 
causa del 28 % de las muertes de recién nacidos durante el primer mes de vida. 

La vitamina D podría ayudar a reducir los 
ataques de epilepsia

Un estudio encontró que administrar una megadosis única de vitamina D3 
a las personas con epilepsia condujo a una disminución significativa en el 
número de convulsiones: una reducción general del 40 % en todo el grupo.
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¿Ya evaluó sus niveles de vitamina D? 
 
Para gozar de una salud óptima y prevenir enfermedades, un nivel entre 
60 y 80 ng/ml parece ser el rango ideal. Debe evaluar sus niveles de vitamina D 
dos veces al año: una vez en pleno invierno, cuando es probable que su estado se 
encuentre en su nivel más bajo y otra en pleno verano, donde los niveles suelen 
ser más altos. Esto es particularmente importante si está embarazada o planea 
embarazarse, o si tiene cáncer. 
 
Es posible que deba aumentar la dosis si ha estado tomando un suplemento de 
vitamina D3 durante varios meses y la reevaluación revela que aún no se encuentra 
dentro del rango recomendado. Con el tiempo y el continuo monitoreo, encontrará 
su punto ideal y tendrá una mejor idea de cuánto necesita tomar para mantener un 
nivel óptimo durante todo el año.

Los bebés prematuros también tienen más probabilidades de sufrir problemas 
de salud más adelante en la vida tales como asma, neumonía y autismo. 
 
Los niveles deficientes de vitamina D de la madre durante el embarazo 
también pueden aumentar el riesgo de que el niño desarrolle enfermedades 
cardiovasculares en el futuro. Asimismo, tener niveles óptimos de vitamina 
D reduce en aproximadamente un 50 % el riesgo de preeclampsia, diabetes 
gestacional e infecciones prenatales en las mujeres embarazadas.
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¿Se encuentra afectado por 
esta deficiencia invisible?

Para ordenar productos, visite shop.mercola.com

Este mineral es tan poco conocido que hasta el 80 % de las personas pueden tener 
deficiencia de magnesio. No existe una manera confiable de medir los niveles de magnesio 
en todo el cuerpo, por lo que no hay forma de saber con seguridad si necesita tomar 
medidas correctivas.

Las consecuencias para la salud de esta deficiencia pueden ser bastante significativas.*

El magnesio es un mineral vital para la salud ósea, su ADN y material genético. 
También ayuda a que su cuerpo se desintoxique.*

La fórmula de Treonato de Magnesio de alta calidad del Dr. Mercola se destaca de
otros tipos de magnesio por varias razones:

•Ofrece una absorción superior*
•Cruza la barrera hematoencefálica para brindarle apoyo cognitivo*
•Proporciona apoyo para la salud ósea*
•Reduce significativamente el malestar gastrointestinal a la vez que evita los efectos laxantes*
•No contiene ingredientes transgénicos (GE) ni estearato de magnesio

*Estas declaraciones no han sido evaluadas por la Administración de Alimentos 
y Medicamentos de los Estados Unidos. Este producto no tiene la intención de 
diagnosticar, tratar, curar ni prevenir ninguna enfermedad.
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Evite comprar 
PESCADO DE PISCIFACTORÍA5

El pescado siempre ha sido considerado como un alimento saludable; 
sin embargo, el pescado de piscifactoría debe considerarse la 
excepción. La producción industrial de salmón es una catástrofe tanto 
para el medioambiente como para la salud humana.

El salmón de piscifactoría es 5 veces más 
tóxico que cualquier otro alimento evaluado 
 
Al igual que en las granjas industriales terrestres, las granjas de salmón albergan 
una gran cantidad de peces dentro de un espacio pequeño: hasta 2 millones 
de salmones por granja. Estas condiciones de hacinamiento hacen que las 
enfermedades se propaguen rápidamente entre los peces estresados. 
 
Como resultado de esa transmisión de enfermedades, se usan pesticidas para 
tratar de contrarrestar y evitar las plagas. Estos pesticidas son tan peligrosos 
que los trabajadores que los aplican deben usar indumentaria de protección 
total. Sin embargo, ¡estos productos químicos se vierten directamente en el agua 
contaminado los océanos, playas y cualquier otro lugar al que lleguen!

Las pruebas de alimentos revelan que el salmón de piscifactoría —que se promueve 
como una "solución sustentable para la pesca excesiva"— es hoy en día uno de los 
alimentos más tóxicos del mundo. Esto resulta alarmante si consideramos que más 

de la mitad de los peces que se consumen hoy en día en varios países del mundo 
provienen de granjas de peces.
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5   EVITE COMPRAR PESCADO DE PISCIFACTORÍA

El pescado de piscifactoría no contiene 
muchos nutrientes, solo exceso de omega-6 
 
El contenido nutricional del salmón de piscifactoría es bastante anormal. El 
salmón silvestre contiene aproximadamente de 5 % a 7 % de grasa, mientras que 
la variedad cultivada industrialmente puede contener de 14.5 % a 34 %. Este alto 
contenido de grasa es el resultado directo de la alimentación procesada y alta en 
grasa que se les brinda a los salmones de piscifactoría. 
 
Pero el elevado contenido general de grasa no solo resulta alarmante; la verdadera 
tragedia son las proporciones radicalmente distorsionadas de grasas omega-3 y 
omega-6, que pueden tener consecuencias perjudiciales. 
 
Medio filete de salmón silvestre del Atlántico contiene aproximadamente 3996 
miligramos (mg) de grasas omega-3 y 341 mg de omega-6. Por el contrario, la mitad 
de un filete de salmón de piscifactoría del Atlántico contiene 4961 mg de omega-3, 
pero la asombrosa cantidad de 1944 mg de omega-6. ¡5.5 veces más de omega 6 
que el salmón silvestre! 
 
Si bien, su cuerpo necesita tanto grasas omega-3 como omega-6, la proporción 
entre ambas debe ser de aproximadamente 1:1. Dado a que la alimentación 
estándar en el hemisferio occidental ya cuenta con un alto contenido de omega-6, 
gracias a la prevalencia de los alimentos procesados, consumir salmón de 
piscifactoría empeora aún más ese desequilibrio insalubre.

Se ha demostrado que los pesticidas de piscifactorías afectan el ADN de los peces 
y causan mutaciones genéticas. Lo que es aún peor, se sabe que los peces que 
escapan de estas granjas se aparean con los peces del océano; de esta forma se 
propagan las mutaciones genéticas y deformidades entre la población silvestre. 
 
Pero, sorprendentemente, los pesticidas o antibióticos que se administran a los 
peces no son la fuente más importante de exposición tóxica; los alimentos secos 
de pellet son la fuente principal. 
 
Este alimento contiene contaminantes como dioxinas, PCB y pesticidas clorados, 
así como una cantidad de otros medicamentos y sustancias químicas; estas toxinas 
se acumulan en la grasa. Estudios han encontraron que, entre las muestras de 
salmón tomadas de todo el mundo, las concentraciones de PCB en el salmón de 
piscifactoría son, en promedio, ocho veces más altas que en el salmón silvestre.
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Cómo encontrar opciones saludables 
de peces y mariscos 

Debido a que la mayoría de las principales vías fluviales del mundo están 
contaminadas con mercurio, metales pesados, productos químicos como las dioxinas, 

PCB y químicos agrícolas, ya no es aconsejable consumir pescado de forma regular. 
La excepción sería si consume auténtico salmón silvestre de Alaska. 

El riesgo de que el salmón silvestre sockeye acumule grandes cantidades de mercurio 
y otras toxinas disminuye debido a su corto ciclo de vida. Además, los peces más 

pequeños con ciclos cortos de vida, como las sardinas y anchoas, también son buenas 
alternativas debido a su bajo riesgo de contaminación y mayor valor nutricional.  

 
Por lo general, entre más cerca del principio de la cadena alimenticia se encuentre 

el pez, menor será la contaminación que acumulará. Solo asegúrese de que no sean 
peces capturados en el Mar Báltico, que se encuentra especialmente contaminado.
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Pruebe la 
BERBERINA6

La berberina es un compuesto alcaloide amarillo de sabor amargo 
que se encuentra en varias plantas distintas como el agracejo 
europeo, el sello de oro, el hilo de oro, la uva de Oregón y la cúrcuma. 

¿Qué hace a la berberina tan poderosa? 
 
La berberina es uno de los pocos químicos que pueden activar la proteína quinasa 
activada por el monofosfato de adenosina (AMPK, por sus siglas en inglés). Es por 
eso que afecta significativamente a varios procesos fisiológicos en el cuerpo. 
 
El AMPK, también conocido como el "interruptor metabólico maestro", es una 
enzima que controla cómo se produce la energía en el cuerpo y cómo se usa en las 
células. La berberina activa el AMPK, por lo tanto, ayuda a regular las actividades 
biológicas que normalizan los desequilibrios de lípidos, glucosa y energía.
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LA BERBERINA OFRECE UNA AMPLIA 
VARIEDAD DE BENEFICIOS

Muchos profesionales de la salud integral tienen una confianza absoluta en la 
berberina como un suplemento para la salud en general. Esto se debe a su capacidad 
para abordar una gran variedad de enfermedades. La berberina es conocida por sus 
propiedades antibacterianas, antiinflamatorias, antiproliferativas, antidiarreicas, 
antineoplásicas, antidiabéticas y de apoyo para el sistema inmunológico.

 La berberina podría ayudar a protegerlo contra una amplia gama de bacterias, 
protozoos y hongos. Se puede usar para tratar problemas gastrointestinales, como la 
diarrea del viajero e intoxicación por alimentos. Enseguida encontrará algunos usos de 
la berberina para la salud:

○ Ayuda a controlar la diabetes tipo 2

La berberina ayuda a mejorar la sensibilidad a la insulina, reduce la producción de 
glucosa en el hígado, promueve un metabolismo saludable de los lípidos y estimula la 
absorción de glucosa en las células.

En realidad, tiene mecanismos de acción similares a los de la metformina, lo que 
significa que puede usarse como hipoglucemiante oral para personas con diabetes 
tipo 2.

○ Auxiliar para el control de peso

Puede ayudar a controlar el aumento de peso al mejorar la función de las hormonas 
reguladoras de grasa como la insulina y leptina. También ayuda a inhibir el 
crecimiento de las células grasas y a mejorar la actividad de la grasa marrón, que 
convierte las grasas en energía.
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○ Ayuda a mejorar la salud del corazón

Podría ayudar a reducir su riesgo de diabetes y obesidad, que son algunos de los 
mayores factores de riesgo de las enfermedades del corazón.

○ Ayuda a aliviar la depresión y ansiedad

La berberina ayuda a aumentar los niveles de los neurotransmisores clave en el 
cerebro: serotonina, norepinefrina y dopamina.

Además, la AMPK es un importante neuroprotector que puede detectar el estrés 
metabólico e integrar diversas señales fisiológicas para restablecer el equilibrio 
energético.

○ Auxiliar en el tratamiento del cáncer

Estudios han demostrado que la berberina podría ayudar a inhibir el crecimiento 
tumoral y la proliferación celular

○ Ayuda a fortalecer el sistema inmunológico

La berberina podría ayudar a mejorar la función inmunológica al mantener su 
microflora intestinal saludable, brindarle propiedades antioxidantes y activar los 
glóbulos blancos, que son responsables de inhibir las infecciones.

○ Ayuda a controlar la enfermedad del hígado graso no alcohólico 
    (NAFLD, por sus siglas en inglés)

Podría ayudar a disminuir la acumulación de grasa en el hígado y a regular el 
metabolismo de los lípidos hepáticosPROHIB
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La berberina podría reducir los efectos 
secundarios relacionados con el síndrome de 
abstinencia

También se ha demostrado que la berberina activa 
los receptores sigma-1, una subclase de receptores 
opioides que reaccionan a la morfina y sustancias 
similares. Se cree que los receptores sigma-1 
influyen en los problemas neuropsiquiátricos, 
incluidas las condiciones psicóticas.

Considere esto antes de tomar berberina

Si bien la berberina es bastante segura y 
tolerada, podría estar contraindicada si toma 
medicamentos. La berberina puede inhibir 
significativamente las enzimas CYP3A, que son 
necesarias para metabolizar la mayoría de los 
medicamentos. Por lo tanto, puede disminuir la 
eliminación de medicamentos, lo que a su vez 
puede aumentar sus efectos.

Esta inhibición de la CYP3A también afecta la 
desintoxicación de la fase 2, donde su cuerpo hace 
que las toxinas sean hidrosolubles para poder 
ser excretadas. Por lo tanto, es posible que usar 
berberina no sea lo ideal durante el ayuno, donde 
la lipólisis —proceso metabólico que permite 
la movilización de lípidos— es extensa y libera 
toxinas almacenadas que deben metabolizarse.

PROHIB
ID

O S
U  U

SO
 C

OMER
C I

A L  
Y  R

EP
RODUCC

IÓ
N



NO TIENE QUE ESPERAR PARA COMENZAR...

UN ESTILO DE VIDA
CETOGÉNICO

Cada vez más investigaciones sugieren que la cetosis nutricional cíclica —o la quema de grasa 
como combustible— podría ser la respuesta a una larga lista de problemas de salud.

El cuerpo fue diseñado para funcionar de forma más eficiente usando grasas que carbohidratos. 
Cuando hace una transición exitosa a lo que se denomina como cetosis nutricional, optimiza su 
función mitocondrial y la capacidad de su cuerpo para quemar grasa, ayudándole a sentirse más 
satisfecho y con energía.

Para ordenar productos, visite shop.mercola.com

*Estas declaraciones no han sido evaluadas por la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos. 
Este producto no tiene la intención de diagnosticar, tratar, curar ni prevenir ninguna enfermedad.
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Reduzca su 
EXPOSICIÓN A LOS EMF 7

Los campos electromagnéticos (EMF, por sus siglas en inglés) 
le rodean todos los días y ese es el tipo de contaminación más 
peligrosa que daña su salud.

Los EMF se definen como "áreas invisibles de energía, a menudo referidas como 
radiación, que están relacionadas con el uso de energía eléctrica". Esta energía 
eléctrica proviene de numerosas fuentes, como los celulares, torres de telefonía 
móvil, computadoras, medidores inteligentes, monitores para bebé, dispositivos 
Bluetooth, teléfonos inalámbricos, wifi e incluso los hornos de microondas. Los 
niveles de radiación que emiten estas fuentes comunes de energía eléctrica 
pueden ser suficientes para dañar sus mitocondrias. 
 
 
¿De qué manera los EMF destruyen su salud? 
 
Los EMF pueden causar problemas en las membranas de sus células. 
Esta radiación electromagnética activa los canales de calcio voltaje dependientes 
(VGCC, por sus siglas en inglés) que se ubican en la membrana externa de sus 
células. Esto desencadena una reacción en cadena de eventos devastadores 
que, con el tiempo:

Caret-Right Deterioran su función mitocondrial,
membranas celulares y proteínas 
celulares

Caret-Right Causan daño celular severo

Caret-Right Provocan rupturas en el ADN

Caret-Right Aceleran drásticamente su proceso
de envejecimiento

Caret-Right Menores niveles de insulina

Caret-Right Le ponen en mayor riesgo de
desarrollar enfermedades crónicas
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Se cree que los EMF desempeñan un rol en las tasas cada vez mayores de cáncer, 
diabetes e infecciones, que observamos en la actualidad. La exposición crónica a 
estos campos también puede ponerle en riesgo de padecer Alzheimer, ansiedad, 
autismo y depresión. 
 

Los EMF también pueden aumentar su riesgo 
de desarrollar enfermedades cardíacas 
 
Se cree que la radiación de microondas de los teléfonos celulares y otras 
tecnologías inalámbricas desempeña un papel en su salud cardiovascular: 
son un factor oculto y con frecuencia ignorado para las enfermedades del corazón. 
Esto se debe a que uno de los tejidos con la mayor densidad de VGCC es el 
marcapasos de su corazón. 
 
Se cree que la exposición excesiva a los EMF contribuye a padecimientos como las 
arritmias cardíacas y también puede conducir a la calcificación arterial. Por lo tanto, 
si le interesa la salud de su corazón, o si ya está lidiando con problemas cardíacos, 
deberá asegurarse de aplicar todas las recomendaciones incluidas en esta sección 
con el fin de reducir significativamente su exposición a los EMF.
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Maneras prácticas y eficientes de 
reducir su exposición a los EMF

1. Evite colocar su celular en el bolsillo a menos que esté 
en modo avión. Nunca duerma con su celular en su 
habitación (en especial evite ponerlo debajo de su 
almohada). Asimismo, considere usar una bolsa de 
Faraday para su celular. 

2. Cuando responda o realice una llamada desde su 
celular, use el altavoz y manténgalo a una distancia de 
al menos 90 centímetros (3 pies).

3. Conecte su computadora de escritorio a Internet por 
medio de una conexión por cable y asegúrese de poner 
su computadora en modo avión si no está en uso. No 
utilice teclados, trackballs, mouse, sistemas de juegos, 
impresoras ni teléfonos inalámbricos. Opte por las 
versiones cableadas.

4. Apague su wifi cuando no esté en uso, sobre todo en la 
noche mientras duerme.

Con todos los alarmantes problemas de salud 
relacionados con los EMF, vale la pena hacer ajustes 
en su estilo de vida para minimizar significativamente 
su exposición. Enseguida encontrará algunas 
estrategias que puede aplicar:
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5.  Desconecte la electricidad de su habitación durante 
la noche.

6. Cambie a un reloj de baterías, de preferencia uno que 
no emita luz.

7. Reemplace su horno de microondas por uno de 
convección a vapor.

8. Evite utilizar aparatos y termostatos "inteligentes" que 
dependen de la señalización inalámbrica. Esto incluye a 
todas las nuevas televisiones "inteligentes". Considere usar 
un monitor grande para computadora, ya que no emiten 
señales de wifi.

9. Rechace los medidores inteligentes tanto como le sea 
posible, o añádale un escudo a su medidor inteligente que 
ya se encuentra instalado, lo cual puede reducir en un 
98 % o 99 % la radiación. 

10. Mueva la cama de su bebé hacia su habitación en lugar     
 de tener un monitor inalámbrico para bebés, o use un   
 monitor con cable.

11. Reemplace sus focos fluorescentes compactos (CFL, por  
 sus siglas en inglés) por focos incandescentes. Lo ideal  
 es eliminar todas las luces fluorescentes de su hogar.PROHIB
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La innovadora tecnología liposomal puede ayudar a mejorar el potencial de biodisponibilidad y 
mayor absorción de muchos nutrientes, incluidas las vitaminas C y D. Los fosfolípidos añadidos de 
la lecitina de girasol y no de soya, que hay en nuestras cápsulas pueden formar liposomas en el 
estómago, lo que reduce el posible malestar gastrointestinal que puede acompañar a los niveles 
más altos de suplementos orales tradicionales.*

Liposomal
Obtenga resultados óptimos 
de la tecnología liposomal

Para ordenar productos, visite shop.mercola.com

*Estas declaraciones no han sido evaluadas por la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos. 
Este producto no tiene la intención de diagnosticar, tratar, curar ni prevenir ninguna enfermedad.
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Siga esta guía gráfica para 
conocer el HORARIO DE 
TOMA DE SUPLEMENTOS 
NUTRICIONALES

8

El momento correcto en que toma sus suplementos nutricionales 
puede favorecer o perjudicar la seguridad y efectividad que estos le 
ofrecen. Si desea aprovechar al máximo sus suplementos alimenticios, 
debe saber cuándo y cómo tomarlos.

¿Cuál es el mejor momento para tomar los 
diferentes tipos de suplementos? 
 
Para determinar cuál es el mejor momento para tomar un suplemento en particular, 
hay muchas cosas que debe considerar primero. ¿El suplemento es hidrosoluble 
o liposoluble? ¿Interactuará con otros medicamentos? ¿Es mejor tomarlo por 
la mañana en lugar de la noche? Para ayudarle, enseguida encontrará algunas 
recomendaciones generales que debe tener en cuenta a la hora de tomar algunos 
de los suplementos nutricionales más comunes: 
 
○ Multivitaminas. Contienen nutrientes tanto hidrosolubles como liposolubles,  
    por lo que se toman mejor con una comida para evitar las molestias estomacales.  
    Puede dividir su dosis diaria en dos: tome la primera mitad de la dosis con el  
    desayuno y la otra mitad con el almuerzo o la cena.
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○ Vitaminas y minerales liposolubles.                                                                                                                                    
    Estos se deben tomar junto con una  
    fuente de grasas saludables como  
    los aguacates o huevos. Pero tenga  
    cuidado de no consumir demasiada  
    grasa, ya que podría interferir con la  
    absorción de vitaminas y minerales a  
    base de agua. 
 
○ Fibra. Esta interfiere con la 
    absorción de grasas en el cuerpo, 
    así que asegúrese de no tomarla junto 
    con los suplementos de ácido grasos.  
    También ralentiza la digestión,por lo      
    que es mejor tomarla de tres a cuatro  
    horas antes del ejercicio o al final 
    del día. 
 
○ Ácidos grasos omega-3. Es mejor  
    consumir estos ácidos grasos, como  
    el aceite de kril, durante el desayuno.  
    No tome aceite de kril si es alérgico  
    a los mariscos o si está tomando un  
    anticoagulante. 
 
○ Enzimas. Estas se pueden tomar con  
    un alimento para ayudar a mejorar la  
    digestión, o con el estómago vacío. 
 
○ Probióticos. Estos se toman mejor  
    de dos a tres horas antes de su    
    primera comida, o después de su  
    último alimento del día. 
 
○Antioxidantes liposolubles. Estos

deben tomarse con un alimento 
graso. Algunos de estos antioxidantes 
son el resveratrol,astaxantina y 
vitamina E.
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La mejor manera de optimizar sus niveles de 
nutrientes es a través de su alimentación 
 
Los suplementos alimenticios son útiles, sobre todo si necesita abordar una 
deficiencia de nutrientes o problema de salud específico. Sin embargo, lo 
mejor sigue siendo satisfacer sus necesidades nutricionales por medio de los 
alimentos que consume. Esto evita desequilibrios nutricionales, ya que su cuerpo 
sabe exactamente qué hacer con los nutrientes que obtiene de los alimentos, 
independientemente de sus comidas y combinaciones de alimentos al día. 
 
Además, si toma suplementos, también asegúrese de adoptar una alimentación 
saludable. Tenga en cuenta que consumir alimentos procesados y azúcares hará 
que los suplementos nutricionales resulten inútiles.

Consulte la infografía para obtener una guía visual completa sobre el 
mejor momento para consumir los diferentes suplementos nutricionales. 

(Siguiente página)PROHIB
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Concéntrese en AYUNAR: 
ayuno intermitente 
y cetogénico

9

Asegurar la capacidad de su cuerpo para promover la protección 
celular, regeneración y rejuvenecimiento es un elemento clave para 
una vida longeva y saludable; el ayuno es una de las formas más 
eficientes de lograrlo.

Investigaciones demuestran que el ayuno es una poderosa herramienta de estilo 
de vida para combatir la resistencia a la insulina, obesidad y los problemas de 
salud relacionados, incluido el cáncer. Incluso hay evidencia que sugiere que su 
capacidad para ayudar a eliminar los desechos tóxicos de su cuerpo podría ser un 
factor clave para prevenir o incluso revertir la demencia. 
 
 
El ayuno promueve la longevidad 
 
El ayuno no solo regula los procesos de limpieza natural del cuerpo, autofagia y 
mitofagia (que es crucial para una renovación y función celular óptimas), sino que 
también desencadena la generación de células madre. Abstenerse de consumir 
alimentos de manera cíclica, seguido de la realimentación, también estimula la 
biosíntesis mitocondrial. 
 
Cuando la autofagia aumenta, su cuerpo comienza a descomponer y reciclar 
viejas proteínas, incluida la proteína beta amiloide en su cerebro que se cree 
que contribuye al desarrollo del Alzheimer. Durante la fase de realimentación, 
los aumentos en los niveles de la hormona del crecimiento conducen a la 
reconstrucción de nuevas proteínas y células. Es decir, la autofagia reactiva y 
acelera el ciclo de renovación natural de su cuerpo. 
 
Uno de los mejores tipos de ayuno es el ayuno intermitente, que implica apegarse 
a un horario de alimentación. Esto significa que debe ayunar durante al menos 
16 horas todos los días y consumir todas sus comidas dentro de un periodo de 
ocho horas consecutivas.
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Pero, además de planificar cuándo comer, también debe pensar en lo que 
consume. Aquí es donde entra en juego la dieta cetogénica cíclica: un tipo de 
alimentación alto en grasas, bajo en carbohidratos y moderado en proteínas, 
que puede ayudarle a su cuerpo a quemar grasa como combustible 
en lugar de glucosa. 
 
Una vez que su cuerpo sea capaz de quemar grasa, puede comenzar a ayunar uno 
o dos días a la semana, durante los cuales consume solo una pequeña cantidad de 
calorías bien elegidas: este plan lo he denominado protocolo ‘KetoFasting’ y puede 
ayudarle a obtener los beneficios del ayuno y una dieta cetogénica mientras que 
minimiza las desventajas.

¿Qué es el protocolo ‘KetoFasting’? 
 
El primer paso para implementar el protocolo ‘KetoFasting’ (ayuno cetogénico) 
es acortar gradualmente su tiempo de alimentación entre 8 y 12 horas al día. 
Posteriormente, debe comenzar a llevar una dieta cetogénica para lograr la cetosis 
nutricional, después de eso, debe determinar un día de "festín" a la semana, donde 
consuma más carbohidratos netos de lo habitual. También agregue un día de 
ayuno por semana. 
 
Si se adapta bien y se siente cómodo, aumente a dos días de ayuno a la semana. 
Durante los demás días de la semana, continúe con la dieta cetogénica cíclica y, al 
mismo tiempo, siga respetando el periodo restringido de alimentación.
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Este ciclo de ayuno y realimentación realizado durante este ayuno cetogénico 
ayuda a mantener la flexibilidad metabólica y evita los efectos negativos de 
llevar una dieta cetogénica de forma continua. Combinar el ayuno con la cetosis 
nutricional cíclica también le ayuda a obtener mejoras significativas para la salud, 
que incluyen:

Caret-Right Reducción de peso

Caret-Right Disminución de la inflamación

Caret-Right Desarrollo de masa muscular

Caret-Right Mejor sensibilidad a la insulina 

Caret-Right Reducción del riesgo de cáncer

Caret-Right Mayor claridad mental 

Caret-Right Sensación normal de apetito 

Consideraciones importantes 
 
Es importante recordar que el ayuno no es ideal para todos. A las mujeres 
embarazadas, personas con insuficiencia ponderal grave (bajo índice de masa 
corporal), una enfermedad hepática o renal, o que sufren de anorexia, no se les 
aconseja practicar el ayuno. Tampoco se recomienda para personas mayores de 
70 años, a menos que sean excepcionalmente saludables. Si tiene una enfermedad 
crónica, asegúrese de consultar con su médico antes implementar el ayuno y pida 
que su afección sea cuidadosamente monitoreada.
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Comprenda los beneficios del 
BETABEL FERMENTADO10

Aunque el cuerpo produce óxido nítrico (NO, por sus siglas en 
inglés) de forma natural dentro de las células endoteliales a partir 
del aminoácido L-arginina — lo cual se puede lograr mediante el 
entrenamiento de liberación de óxido nítrico, la fuente más importante 
son los nitratos alimenticios. 

Los nitratos de los alimentos se encuentran en los vegetales frescos y son 
convertidos por las bacterias intestinales en nitritos y posteriormente en NO, con lo 
que evitan la clásica vía de la L-arginina. Los nitratos desencadenan la producción 
de NO, por lo que cabe esperar que los nitratos de los alimentos hayan demostrado 
tener los mismos efectos en la salud que el NO. Estos incluyen aumentar el 
rendimiento deportivo, mantener niveles saludables de presión arterial, mejorar la 
función endotelial, revertir el síndrome metabólico, así como efectos antidiabéticos.

Si bien una alimentación rica en nitratos 
puede hacer maravillas en su salud, 
solo obtiene beneficios cuando los 
nitratos provienen del reino vegetal, 
no de las carnes procesadas, lo 
que desencadena la conversión de 
nitratos en compuestos cancerígenos 
N-nitrosos. 
 
La rúcula, ruibarbo, cilantro y lechuga 
mantequilla son algunas de las 
principales fuentes de nitratos. 
El betabel también se encuentra en 
la lista, pero hasta el extremo inferior. 
Sin embargo, ocurre algo maravilloso 
a la hora de fermentar el betabel: se 
convierte en un desencadenante 
excepcional de NO.
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¿Por qué fermentar sus betabeles? 
 
Fermentar el betabel en lugar de consumirlo crudo le brinda todos los efectos 
beneficiosos del betabel crudo, los cuales incluyen aumentar su función 
inmunológica, proteger la salud de su corazón y reducir su riesgo de cáncer. 
Los nutrientes se hacen aún más biodisponibles a través de la fermentación 
y están repletos de bacterias y enzimas beneficiosas que pueden promover 
la salud intestinal. 
 
Por medio del proceso de fermentación, el betabel se convierte en una excepcional 
fuente de nitratos. El betabel fermentado contiene muchos más nitratos. Otros 
ejemplos incluyen betabel en escabeche, chucrut con betabel y kvass de betabel, 
que es básicamente jugo de betabel fermentado.

En Rusia, Ucrania y otros países del este de Europa, el betabel tiene un gran 
historial de uso. Además de agregarse a las sopas, salsas y vinagretas, también se 
consume terapéuticamente como un tónico para la salud en general. 
 
El kvass de betabel se ha utilizado para ayudar a limpiar la sangre, estimular 
la función inmunológica, combatir la fatiga y tratar alergias, cálculos renales, 
sensibilidad a sustancias químicas y problemas digestivos. Incluso hay reportes 
anecdóticos que afirman que este tónico podría mejorar la apariencia de las 
manchas de la edad, engrosar el cabello y minimizar el encanecimiento. 
 
Sin embargo, el kvass de betabel tiene propiedades desintoxicantes, por lo 
que si apenas está comenzando evite beber demasiado. De lo contrario, puede 
experimentar un exceso de toxinas liberadas, que pueden provocar inflamación, 
estreñimiento y síntomas de resfriado o gripe.
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La calidad del betabel fermentado 
es importante 
 
Los alimentos preparados en casa siempre son la mejor opción, y esto también 
aplica para el betabel fermentado. El betabel en escabeche hecho en casa tiene 
niveles más altos de nitratos que el de venta comercial, lo que podría atribuirse 
a los métodos de procesamiento. Un estudio señala que el azúcar añadido en el 
betabel fermentado de producción comercial "diluye" el contenido de nitrato 
del producto final. 
 
También es fundamental comprar betabel orgánico o variedad heirloom. 
Al igual que ocurre con muchos cultivos en los Estados Unidos, ahora la 
mayor parte del betabel azucarero que se cultiva localmente es transgénico 
(GE, por sus siglas en inglés).  
 
Aunque las remolachas de mesa actualmente no son transgénicas, a menudo se 
cultivan cerca del betabel azucarero y se sabe que así se produce la polinización 
cruzada. Siempre que sea posible, opte por variedades orgánicas con el fin de 
evitar una posible contaminación por transgénicos. También puede comprar 
semillas heirloom y cultivarlas en su jardín.

Haga clic para ver el video:
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Aborde la  
MODA PASAJERA11

En los últimos años, la tendencia de la "moda pasajera" ha alcanzado 
un máximo histórico, ya que es difícil no caer en la compra de prendas 
innecesarias debido a sus precios bajos.

Aunque esto podría parecer inofensivo para su bolsillo, esa ropa barata en 
realidad representa un costo considerable, sobre todo para el medioambiente 
y la salud humana. Hasta ahora, esas consecuencias negativas han logrado 
pasar desapercibidas, pero los ambientalistas finalmente se están centrando en 
los problemas que plantea la industria de la confección, y es hora de que usted 
también les preste atención.

El costo real de la moda económica 
 
Se estima que la industria de la confección es la quinta industria más contaminante 
del mundo, lo cual no es de sorprender ya que contribuye a la contaminación 
ambiental en más de un sentido. 
 
Por ejemplo, la abundancia de ropa barata hace que las personas usen sus prendas 
con menos frecuencia, lo que a su vez conduce a más ropa desechada.
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Solo el 1 % de estas prendas se reciclan y reutilizan, mientras que las restantes 
son quemadas en los rellenos sanitarios. Esto contribuye al creciente problema 
de los desechos y contamina los suelos con tintes tóxicos y productos químicos 
de tratamiento. 
 
Las sustancias peligrosas que se usan en la producción textil no solo dañan su 
salud, sino que también perjudican gravemente el bienestar de los agricultores 
y obreros de la industria textil. La ropa barata también puede ser nociva incluso 
después del lavado, ya que arroja toneladas de microfibras que eventualmente 
terminan en el océano e ingresan a la cadena alimenticia luego de ser 
consumidas por los peces. 
 
Por otro lado, la industria del cuero es conocida por contaminar las vías 
fluviales y contribuir a las malas regulaciones ambientales y de salud en los 
lugares de trabajo.

Entre los años 2000 y 2015, las ventas de 
ropa se duplicaron de 50 000 millones de 

unidades a la sorprendente cantidad de 100 
000 millones, ¡y las estimaciones sugieren 

que más de la mitad de estas prendas 
nuevas se desechan en menos de un año!PROHIB
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Haga clic para ver el video:

Es hora de hacer la transición a la 
ropa orgánica 
 
Únase a la campaña ‘Care What You Wear’ al elegir ropa orgánica certificada GOTS 
(Norma Textil Orgánica Global). La certificación GOTS garantiza que el textil se 
produjo de manera sustentable y cumple con los estándares de reciclaje desde la 
granja hasta el embalaje. 
 
Otra ventaja de la ropa confeccionada de manera responsable es su excelente 
calidad. A diferencia de la ropa barata, las prendas orgánicas no se decoloran, no 
se hacen holgadas ni se desgastan después de unas cuantas lavadas. 
 
Hacer pequeños cambios para promover su salud y para ayudar a salvar el 
medioambiente no basta solo con consumir alimentos orgánicos y evitar los 
productos repletos de químicos, ¡también hay que tomar en cuenta lo que 
ocurre en su ropa!

11   ABORDE LA MODA PASAJERA
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Duerma mejor. 
Sueñe en grande.

Nuestras sábanas de Algodón Orgánico Certificado 
GOTS (Norma Textil Orgánica Global) transformarán 
su habitación en un oasis de serenidad para su piel. 
Junto con la Ayuda para Dormir con Melatonina, 
obtiene la doble garantía de tener una noche de sueño 
saludable. 
 
Los innovadores productos de Ayuda para Dormir 
están formulados con melatonina y 5-HTP, para 
brindarle un rápido suministro de los mejores 
ingredientes promotores del sueño, pero sin los efectos 
secundarios de otros auxiliares para el sueño.* Usar 
los productos adecuados puede mejorar sus hábitos de 
sueño para ayudarle a Tomar el Control de su Salud®.

¿Existe algo mejor que meterse a la cama después 
de un largo día y disfrutar de una excelente noche 
de descanso ininterrumpido entre sábanas limpias y 
frescas?

Para ordenar productos, visite shop.mercola.com

*Estas declaraciones no han sido evaluadas por la Administración de Alimentos 
y Medicamentos de los Estados Unidos. Este producto no tiene la intención de 
diagnosticar, tratar, curar ni prevenir ninguna enfermedad.
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Conozca la próxima gran 
tendencia: LA AGRICULTURA 
REGENERATIVA

12

La agricultura regenerativa es un método de cultivo que se enfoca en 
proteger la biodiversidad ecológica y regenerar la capa superior del 
suelo. Afortunadamente, está un paso más cerca de convertirse en 
una práctica ordinaria.

Un tanto similar a lo que ocurrió con la moda de los "alimentos orgánicos" antes de 
que las marcas de alimentos convencionales usaran el término como una estrategia 
publicitaria y debilitaran los estándares orgánicos. 
 
Para evitar que la agricultura regenerativa se convierta en un plan publicitario más, 
es importante crear estándares y certificaciones estrictas para ello. Hoy en día, 
una de las formas en que puede ayudar a promover esta práctica agrícola como 
consumidor, es al concientizar sus elecciones.
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Busque carne certificada AGA de animales 
alimentados con pastura  
 
Las operaciones concentradas de alimentación animal (CAFO, por sus siglas en 
inglés) son uno de los principales promotores de los problemas más apremiantes 
que enfrentamos hoy en día, los cuales incluyen lo siguiente:

Caret-Right Contaminación del agua

Caret-Right Degradación de los suelos

Caret-Right Emisiones de gases de efecto
invernadero

Caret-Right Enfermedades resistentes a
los antibióticos

Caret-Right Enfermedades crónicas como
el cáncer y afecciones del corazón

Caret-Right Enfermedades y obesidad

Caret-Right Crueldad animal

Elegir productos orgánicos de animales alimentados con pastura por encima de los 
producidos en granjas industriales es beneficioso en todos los aspectos.  
 
Los animales criados en pastizales producen carne y lácteos más ricos en 
nutrientes como la vitamina E, ácidos grasos omega-3, ácido linoleico 
conjugado (CLA, por sus siglas en inglés) y betacaroteno. Las prácticas 
ganaderas involucradas en la producción de animales criados en libertad también 
son sustentables, por lo que resulta beneficioso para la salud y el medioambiente. 
 
Cuando compre productos de animales alimentados con pastura, busque la 
etiqueta de la American Grass-fed Association (AGA, por sus siglas en inglés) 
para asegurarse de que provienen de animales que nacieron y crecieron en granjas 
familiares de los Estados Unidos, nunca han recibido antibióticos ni hormonas, 
y se les permitió consumir el forraje de su alimentación natural en lugar de estar 
confinados a corrales de engorde.PROHIB
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Para ayudar a mitigar la contaminación y evitar los peligros provocados por la 
producción industrial de salmón, debe optar por el salmón silvestre. Como regla 
general, evite las variedades de mariscos producidas en piscifactoría.

Boicot contra el salmón de piscifactoría 
 
Antes de comprar salmón con la idea de que es bueno para la salud, tal vez primero 
debería verificar de dónde proviene. 
 
Algunos salmones se crían en piscifactorías, que es el equivalente acuático de las 
operaciones concentradas de alimentación animal (CAFO, por sus siglas en inglés). 
Y al igual que las CAFO, estas piscifactorías representan una amenaza para su salud 
y el medioambiente. Enseguida encontrará algunos datos importantes que debe 
saber sobre el salmón de piscifactoría:

Al consumir la variedad de piscifactoria no está salvando al salmón 
silvestre. En realidad, las granjas de peces son más nocivas para las 

poblaciones de salmón silvestre y para su salud.

Caret-Right Las pruebas de toxicología revelaron que son uno de los alimentos
más tóxicos del mundo

Caret-Right Contienen cantidades excesivas de grasas omega-6 debido a su
alimentación alta en grasa

Caret-Right Están contaminados con etoxiquina, una sustancia química sintética
utilizada como estabilizador de goma para neumáticos

Caret-Right Podrían exponer al salmón silvestre a enfermedades como el piojo de mar,
enfermedades pancreáticas, virus de la anemia y reovirus de las piscinas

Salmón SILVESTRE Salmón de PISCIFACORÍA
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Comprar alimentos producidos por granjas biodinámicas certificadas podría 
ayudar a persuadir a otros agricultores para que adopten altos estándares 
biodinámicos que actualmente ofrecen la mayor garantía de calidad en los 
alimentos y sustentabilidad ambiental.

Apoye las granjas biodinámicas 
 
La agricultura biodinámica emplea las características de la agricultura regenerativa 
y más. Para que una granja obtenga la certificación de biodinámica, debe cumplir 
con los estándares establecidos por Demeter, una agencia de certificación 
biodinámica global. Estas normas incluyen:

Caret-Right Ser completamente autosuficiente, lo que significa que los alimentos
orgánicos para animales provienen de la misma granja

Caret-Right El 100 % de la tierra debe cultivar productos orgánicos certificados

Caret-Right El 10 % de las tierras agrícolas debe dedicarse a mejorar la biodiversidad

Caret-Right Los animales deben formar parte integral de la granja, con un fuerte
énfasis en el bienestar animal
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Duerma adecuadamente   
TODAS LAS NOCHES13

Tener hábitos de sueño saludables puede hacer una gran diferencia 
en su salud. Lo ideal es que obtenga al menos ocho horas de sueño 
de alta calidad todas las noches para restaurar su cuerpo y mantener 
un bienestar óptimo. 

Sin embargo, hoy en día muchas personas sufren privación del sueño, y esto se 
ha vuelto tan común que ahora los Centros para el Control y la Prevención de 
Enfermedades de los Estados Unidos (CDC, por sus siglas en inglés) consideran 
la falta de sueño como una epidemia de salud pública. 
 
El sueño insuficiente o de mala calidad podría desencadenar los siguientes 
problemas de salud:

Uno de los indicadores comunes de la falta de sueño es la somnolencia diurna. 
También puede saber qué tan bien descansó al medir qué tan rápido se queda 
dormido al tomar una siesta, esto se conoce como test de latencia del sueño. 
Si se queda dormido en 15 minutos, es muy probable que no esté obteniendo 
suficiente descanso.

Caret-Right Deterioro cognitivo

Caret-Right Aumento de peso

Caret-Right Diabetes tipo 2

Caret-Right Depresión

Caret-Right Problemas con la memoria y función sexual

Caret-Right Enfermedades crónicas como el Alzheimer, enfermedades
cardiovasculares y cáncer
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Haga esto para dormir bien todas las noches 
 
Su capacidad para conciliar el sueño se ve afectada por muchos factores, incluida 
su postura para dormir y sus actividades durante el día y justo antes de dormir. 
En caso de no estar obteniendo suficiente sueño de alta calidad, enseguida 
encontrará algunas cosas que puede hacer: 
 
• Disminuya la contaminación lumínica 
     Use velas o lámparas de sal como fuente de iluminación después del atardecer,     
     así como un monitor de computadora con bloqueador de luz azul 
     como televisión 
 
• Evite exponerse a los campos electromagnéticos (EMF) durante la noche 
     No olvide apagar su wifi antes de irse a la cama y desconectar todos sus equipos   
     electrónicos e iluminación 
 
• Adopte una posición neutral para dormir 
     Dormir boca arriba es una excelente manera de evitar los movimientos y vueltas  
     mientras duerme 
 
• Encuentre la temperatura ideal para dormir 
     La temperatura óptima para dormir es entre los 15.5 °C y 20 °C (60 °F y 68 °F).     
     Dormir a una temperatura más alta podría causar desasosiego
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Estos recursos naturales para dormir también 
podrían ayudar 
 
Además de los cambios en el estilo de vida y medioambiente, otra forma de 
obtener un buen sueño es tomar uno de estos auxiliares para dormir que son 
seguros y naturales:

Caret-Right Melatonina

Caret-Right Raíz de valeriana

Caret-Right Manzanilla

Caret-Right 5-hidroxitriptófano (5-HTP)

RECUERDE:

El sueño es uno de elementos básicos de la buena salud; por lo tanto, 
haga del sueño de alta calidad una prioridad todas las noches con el fin 

de optimizar su bienestar mental, físico y emocional.
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La fermentación transforma los alimentos enteros (como los productos lácteos y vegetales) en 
alimentos con niveles destacados de nutrientes y bacterias beneficiosas. El Dr. Mercola ha llevado 
la fermentación al siguiente nivel y desarrolló una línea líder en la industria de suplementos 
nutricionales.  

Los elementos botánicos y nutrientes de fermentación activan e incluso crean nuevos 
metabolitos, antioxidantes y fitoquímicos. Nuestro exclusivo proceso de fermentación aumenta la 
biodisponibilidad de los nutrientes y hierbas, así como su efectividad para favorecer su potencial de 
absorción y salud intestinal en general.*

Para ordenar productos, visite shop.mercola.com

*Estas declaraciones no han sido evaluadas por la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos. 
Este producto no tiene la intención de diagnosticar, tratar, curar ni prevenir ninguna enfermedad.

La nueva generación 
de nutrientes biodisponibles
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Favorezca
SU INTESTINO14

¿Sabía que entre el 70 % y 80 % de su función inmunológica se 
encuentra en su tracto gastrointestinal? Es por esto que optimizar 
su microbioma intestinal puede tener profundos efectos en su salud 
física y emocional.

Su microbioma se configura a muy temprana edad y se ha demostrado que 
desempeña una función en varios problemas de salud, como:

Quizá a estas alturas ya sepa que obtener probióticos de los alimentos 
fermentados o tomar un suplemento probiótico de alta calidad es la clave para un 
microbioma intestinal bien optimizado. 
 
Sin embargo, ¿ha oído hablar de los beneficios de los probióticos de esporas y su 
utilidad en el microbioma?

Caret-Right Conducta

Caret-Right Diabetes

Caret-Right Expresión génica
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Debe obtener suficientes prebióticos 
 
Nuestras bacterias buenas necesitan desarrollarse estando dentro del intestino, 
y nada es más favorable para esto que los alimentos prebióticos. Los prebióticos 
les brindan a sus bacterias intestinales beneficiosas los nutrientes necesarios 
para prosperar. Ayudan a crear un ambiente óptimo para las bacterias intestinales 
beneficiosas, y, al mismo tiempo, disminuyen las bacterias, hongos y levaduras 
patógenas o causantes de enfermedades. En estudios con animales incluso se ha 
encontrado que los prebióticos influyen en el sueño. 
 
Los prebióticos se encuentran principalmente en los alimentos ricos en fibra, 
lo cual es perfecto porque las bacterias intestinales beneficiosas prosperan con la 
fibra indigerible. La inulina es un tipo de fibra hidrosoluble que se encuentra en los 
espárragos, ajo, puerros y cebollas, la cual ayuda a nutrir las bacterias intestinales 
beneficiosas.
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La fibra puede tener otros beneficios de 
amplio alcance más allá de la salud intestinal 
 
Además de proporcionarle prebióticos, la fibra brinda una gran cantidad de 
beneficios. La fibra alimenticia desacelera la digestión y ocupa espacio en su 
estómago e intestinos, lo que le ayudará a controlar el tamaño de sus porciones y a 
sentirse satisfecho durante un período más prolongado de tiempo. 
 
Los tres tipos de fibra —soluble, insoluble y almidón resistente a la digestión— 
ayudan a nutrir un microbioma intestinal saludable y sirven para disminuir el 
riesgo de desarrollar varios padecimientos como las enfermedades cardíacas y la 
diabetes, junto con una serie de problemas de salud relacionados con el intestino. 
De hecho, la fibra podría ayudar a reducir su riesgo de muerte prematura 
por cualquier causa.  
 
Un estudio demostró que por cada 10 gramos de fibra que agrega a su consumo 
total de fibra, reduce en un 10 % su riesgo de muerte por todas las causas. 
 
La cáscara de psilio entero orgánico es una excelente fuente de fibra, al igual que el 
germinado de girasol y los vegetales fermentados. Las semillas de linaza, cáñamo y 
chía son otras excelentes opciones.
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¿Qué son los Sporebiotics?

Los sporebiotics o probióticos de esporas, 
son parte de un grupo de derivados del 
microbio llamado bacilo. Hay cientos de 
subespecies dentro de este género, el más 
importante de ellos es el bacilo subtilis.

Los probióticos de esporas consisten de la 
pared celular de las esporas de bacilo. Los 
sporebiotics no contienen ninguna cepa 
de bacilos vivos, solo sus esporas: la capa 
protectora que rodea el ADN, así como 
el mecanismo funcional del ADN. Como 
resultado, los antibióticos no tienen un 
impacto en los sporebiotics y, por lo tanto, 
pueden ayudar a restaurar el intestino de 
manera más efectiva.

Las esporas sirven para mejorar la función de 
su barrera intestinal y aumentar su tolerancia 
inmunológica, lo que significa que ayudan 
a reparar el daño de la barrera intestinal. Se 
comunican con su sistema inmunológico, lo 
que provee las instrucciones para aumentar 
la tolerancia a diferentes partículas de 
alimentos y mejorar la absorción de los 
alimentos.

Con el tiempo, los probióticos de esporas 
pueden ayudar a sanar por completo la 
disfunción de la barrera de la mucosa 
intestinal. También mejoran muchos de los 
otros microbios beneficiosos en su intestino.
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Tenga cuidado con    
LAS MEJORAS
TECNOLÓGICAS

15

En los últimos años, el Internet y la medicina se han vinculado cada 
vez más, dando lugar a la "medicina virtual" y al autodiagnóstico 
generalizado; una tendencia que favorece en gran medida a la 
industria farmacéutica y a los tratamientos médicos costosos e 
invasivos.

Un ejemplo perfecto de ello es el sitio web WebMD. A pesar de haber surgido como 
un sitio independiente y objetivo por parte de terceros, ¡le sorprenderá descubrir 
que las compañías farmacéuticas elaboran sus mensajes y recomendaciones! 
 
Hace tiempo, se descubrió que WebMD les brindaba a sus usuarios una prueba de 
detección de depresión, que resultó ser patrocinada por el gigante farmacéutico Eli 
Lilly, fabricante de Cymbalta, un medicamento contra la depresión. El "cuestionario 
de salud" presentado por el sitio web en realidad era publicidad directa para los 
consumidores, enmascarado de un examen de salud válido. Tal vez este sea el tipo 
de publicidad médica más engañosa y peligrosa que existe.
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Google representa una amenaza 
para cualquiera que valore su salud, 
alimentos y capacidad de obtener 
información veraz sobre temas 
importantes. De hecho, es uno de los 
principales violadores de su derecho 
a la privacidad al registrar todo lo que 
hace en línea y crear poderosos perfiles 
de personalidad de todos sus usuarios. 
 
También se le considera como un 
regulador de las “noticias falsas”, 
ya que censura la información de 
acuerdo con su propio criterio de lo 
que es verdadero o falso. No existe un 
monopolio en Internet más grande 
que Google.

En junio de 2017, Google fue declarado culpable 
de violar las normas antimonopolio de la Unión 

Europea (UE) cuando dio preferencia en los resultados 
de búsqueda a sus propias filiales comerciales por 

encima de los competidores. La empresa fue multada 
con 2700 millones de dólares.
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Este es el momento de acabar con una de las 
mayores filtraciones de información personal en 

su vida, ¡boicotee a Google hoy mismo! 
5 pasos para depurarse de Google 

Ser un consumidor consciente incluye tomar 
decisiones prudentes e informadas sobre la 
tecnología; una de las primeras cosas que puede 
hacer es boicotear a Google.

1. Deje de usar los motores de búsqueda de Google. 
    Unas de las mejores alternativas es SwissCows 
    y Qwant.

2. Desinstale el navegador Google Chrome y cambie a 
     Brave. No es solo es muy superior a Chrome desde       
     una perspectiva de seguridad, sino que está basado             
     en el mismo código de software de Chrome, así     
     que puede fácilmente hacer una transferencia de sus    
     extensiones y páginas favoritas.

3. Cierre cualquier cuenta de Gmail que tenga y 
     adquiera una cuenta con un servicio de correo       
     electrónico que no esté afiliado a Google.   
     ProtonMail, un servicio de correo electrónico cifrado   
     con sede en Suiza, es una buena opción.

4. Deje de usar Google Docs y recurra a alternativas 
     como Microsoft Office Online y Zoho Docs.

5. Si es estudiante de nivel medio, no convierta en su 
     cuenta personal las cuentas de Google que creó 
     como estudiante .

PROHIB
ID

O S
U  U

SO
 C

OMER
C I

A L  
Y  R

EP
RODUCC

IÓ
N



Se esfuerza por comprar alimentos orgánicos, 
suplementos y artículos para el cuidado personal, 
pero ¿alguna vez ha pensado en cambiar su 
guardarropa por prendas de algodón orgánico?

La línea de prendas de vestir del Dr. Mercola está 
totalmente comprometida con la producción ética, 
fibras orgánicas certificadas y energía renovable. 
Además, cada artículo se fabrica según la Norma 
Textil Orgánica Global (GOTS, por sus siglas en 
inglés)

La línea de Ropa de Algodón Orgánico del 
Dr. Mercola incluye:

•Vestidos 
•Camisetas 
•Batas 
•Leggings 
•Ropa interior 
•Sudaderas 
•Mantas 
•¡Y mucho, mucho más!

Esta extensa línea de ropa está diseñada 
para combinar estilo y precio. Además, es un 
complemento perfecto para un estilo de vida 
saludable.

De este paso importante y tome el control de 
su salud. Contamos con tallas disponibles para 
mujeres, hombres y niños. ¡Visite shop.mercola.
com, consulte la colección de SITO™ y Dirt Shirt™ 
y ordene hoy mismo!

Para ordenar productos, visite shop.mercola.com

Moda con conciencia
¡Actualice su guardarropa 
con prendas de 
algodón orgánico!
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Exprese 
GRATITUD16

La generosidad también ha demostrado aumentar la felicidad. 
De hecho, la generosidad y la felicidad están vinculadas de 
forma neuronal. 

Investigaciones han demostrado que tener una actitud de agradecimiento es el 
mejor precursor de buenas relaciones y beneficia tanto a la salud mental como 
a la salud física. 
 

La gratitud beneficia su salud de muchas 
formas 
 
Practicar la gratitud encabeza la lista de estrategias conocidas por aumentar la 
felicidad y satisfacción con la vida. 
 
Produce efectos cuantificables en varios sistemas corporales, incluidos los 
neurotransmisores relacionados con el estado de ánimo y placer, hormonas 
reproductivas y de vinculación social, cognición, presión arterial y más.
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Además, reduce la hormona del estrés cortisol y las citoquinas inflamatorias, 
que a menudo se elevan al padecer una enfermedad crónica. Enseguida 
encontrará 10 maneras en que la gratitud puede tener un impacto en su salud:

1.  Da una mayor sensación de satisfacción

2.    Reduce la inflamación y dolor

3.     Mejora la función inmunológica

4.    Brinda mayor satisfacción en las relaciones

5.     Aumenta la probabilidad de participar en otras actividades 
    saludables y de cuidado personal, como el ejercicio 

6.    Mejora el sueño

7.     Estimula el rendimiento laboral

8.    Reduce el estrés y la angustia emocional

9.     Favorece su bienestar y salud mental

10.  Mejora la salud cardíaca
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16   EXPRESE GRATITUD

Estrategias prácticas para desarrollar 
y fomentar la gratitud 
 
Si lo desea, realice su propio experimento: registre en un papel o calendario 
anual su nivel actual de felicidad y satisfacción con la vida, utilice un sistema de 
ponderación de cero a 10. Cada tres meses aproximadamente (siempre y cuando 
haya estado practicando los ejercicios de gratitud), reevalúese y reclasifíquese 
 a sí mismo. 
 
Las siguientes prácticas, recomendadas por varios expertos e investigadores, 
pueden aumentar su coeficiente de gratitud. Elija uno o más que le llamen la 
atención, y haga el esfuerzo de incluirlos en su agenda diaria o semanal.

Caret-Right Lleve un diario de gratitud

Caret-Right Escriba notas o cartas de agradecimiento

Caret-Right Dé gracias por los alimentos en cada comida

Caret-Right Deshágase de la negatividad al cambiar su percepción

Caret-Right Escuche sus propios consejos. Pregúntese: "¿Qué recomendaría si esto le
sucediera a otra persona?" y luego siga su propio consejo

Caret-Right Sea consciente de sus acciones no verbales, como sonreír y abrazar

Caret-Right Brinde elogios y dígalos de corazón. Hacer contacto visual es otra táctica
que ayuda a demostrar la sinceridad

Caret-Right Intente la oración o meditación de atención plena

Caret-Right Cree un ritual de gratitud nocturno. Escriba una nota rápida en un
pequeño trozo de papel y póngalo dentro de un frasco. De forma anual, 
semestral o incluso mensual saque todos los papeles del frasco y lea cada 
nota en voz alta

Caret-Right Invierta su dinero en actividades en lugar de objetos

Caret-Right Adopte la idea de poseer lo "suficiente". Compre menos y aprecie más

Caret-Right Pruebe las Técnicas de Libertad Emocional (EFT, por sus siglas en inglés)
para ayudarse a superar las dificultades emocionales
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Filtre su agua de   
FORMA ADECUADA17

Hay muchas inquietudes sobre la calidad y seguridad del agua, 
y eso ha hecho que la filtración de agua sea más bien una 
necesidad en lugar de una opción.

El problema no solo radica en el deterioro de la infraestructura del agua 
(que expone el agua de los hogares a sustancias tóxicas), sino también en 
la contaminación del agua. Las plantas de tratamiento ya no pueden filtrar 
contaminantes dañinos provenientes de diversas fuentes, como la industria 
agrícola, medicamentos, productos químicos para combatir incendios ni incluso 
las cianobacterias de agua dulce. 
 

Los contaminantes en su agua pueden dañar 
gravemente su salud 
 
El agua sin filtrar contiene cloro que puede vaporizarse y provocar mareos, 
fatiga, inflamación de las vías respiratorias, asma y alergias respiratorias. 
También contiene subproductos de desinfección (DBP, por sus siglas en inglés), 
que podrían causar:

Si su agua proviene de un pozo, asegúrese de analizarla en busca de arsénico. 
En el caso del agua proveniente del servicio público, la Agencia de Protección 
Ambiental de los Estados Unidos (EPA, por sus siglas en inglés) puede 
proporcionarle un informe local sobre la calidad del agua potable.

Caret-Right Problemas reproductivos

Caret-Right Debilitar el sistema inmunológico 

Caret-Right Enfermedades respiratorias

Caret-Right Dañar el sistema cardiovascular 

Caret-Right Problemas renales
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Sin embargo, la EPA no regula algunos de los productos químicos detectados en el 
agua potable de los Estados Unidos, por lo que, si está buscando un análisis más 
objetivo sobre su agua, debe consultar la Base de datos de agua de grifo del Grupo 
de Trabajo Ambiental [Tap Water Database of the Environmental Working Group 
(EWG, por sus siglas en inglés)].  
 
En su análisis de 2017 de alrededor de 50 000 servicios de agua en 50 estados, 
revelaron que hay más de 267 diferentes tipos de toxinas en el agua del grifo. 
 
 
Filtre su agua si se preocupa por su salud 
 
Una de las mejores cosas que puede hacer para proteger su salud es invertir en un 
sistema de filtración de agua de alta calidad para toda la casa. Esto no solo filtra su 
agua potable, sino que también filtra el agua que usa para bañarse, la cual puede 
introducir químicos dañinos en su piel. 
 
Algunos de los sistemas de filtración de agua más comunes 
que puede elegir incluyen:

Elija un sistema de filtración que use una combinación de diferentes métodos para 
eliminar una amplia variedad de contaminantes. También es mejor que filtre el agua 
tanto en su punto de entrada como en el punto de uso.

Caret-Right Ósmosis inversa (RO). Este sistema puede eliminar el cloro, contaminantes
orgánicos e inorgánicos, fluoruro y DPB, pero requiere de limpieza frecuente 
para evitar el crecimiento de bacterias.

Caret-Right Intercambio iónico. Este sistema elimina la sal disuelta en el agua e inhibe la
acumulación de sarro, pero es propenso a la formación de impurezas de sulfato 
de calcio, hierro, absorción de materia orgánica y contaminación bacteriana.

Caret-Right Filtros granulares de carbón y carbón en bloques. Ambos pueden eliminar
los herbicidas, pesticidas y químicos industriales. La única diferencia es que el 
último evita que el agua cree una ruta a través del material de carbón y escape 
de la filtración.
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Limite su consumo de 
LECTINAS18

Las lectinas son proteínas vegetales que se unen al azúcar y se 
adhieren a las membranas celulares. 

Las lectinas se encuentran en todo tipo de plantas y alimentos de origen animal, 
y hay quienes las consideran como una toxina de bajo nivel. Además, contienen 
un mecanismo de defensa interno que desencadena una reacción negativa en los 
depredadores, lo que favorece su supervivencia. 
 
Las lectinas son resistentes a la digestión; como resultado, actúan como 
"antinutrientes", lo que modifica el equilibrio de su microflora bacteriana y 
podría alterar su microbioma intestinal. 

Algunas lectinas de origen vegetal se unen a los sitios receptores de las células de 
la mucosa intestinal, lo que interfiere con la absorción de nutrientes a través de la 
pared intestinal y puede contribuir al síndrome del intestino permeable. 
 
Si por ejemplo experimenta inflamación, gases y dolor articular de forma constante 
después de consumir frijoles, es posible que su cuerpo esté mostrando una 
reacción a las lectinas. Además de los frijoles y legumbres, los vegetales de la 
familia de las solanáceas, los granos y los lácteos, contienen altos niveles de 
lectinas. Muchos otros alimentos contienen lectinas, aunque en cantidades más 
bajas y potencialmente menos tóxicas.
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No elimine los productos que 
contienen lectinas  
 
Debido a la cantidad de alimentos que contienen lectinas, sería casi imposible 
excluirlas por completo de su alimentación. Tan solo en el reino vegetal la 
presencia de lectinas es muy amplia.  
 
Algunas lectinas le brindan beneficios y su perfil de nutrientes de algunos de los 
alimentos con lectinas supera con creces sus efectos negativos. Por lo tanto, sería 
un error asumir que todas las lectinas le son perjudiciales. 
 
Por ejemplo, los aguacates contienen aglutinina de lectina, pero son uno de los 
alimentos más saludables del planeta. Una investigación indica que la aglutinina 
que se encuentra en los aguacates carece de especificidad para los carbohidratos, 
en su lugar, interactúa con las proteínas y los poliaminoácidos. 
 
No se recomienda una alimentación libre de lectinas ya que simplemente no 
obtendrá los antioxidantes y otros nutrientes de los alimentos que contienen 
lectinas, incluidos muchos vegetales que son nutritivos. 
 
Por ejemplo, muchos vegetales que contienen lectinas también contienen 
polifenoles, los cuales desempeñan un papel importante en la prevención y 
reducción de la progresión del cáncer, diabetes, enfermedades del corazón y 
afecciones neurodegenerativas.
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Una alimentación restringida en lectinas 
puede beneficiarle si padece:

○ Artritis

○ Diabetes

○ Enfermedad cardíaca

○ Síndrome del intestino irritable

○ Obesidad

○ Disfunción tiroidea (sobre todo la Enfermedad de Hashimoto)

Haga clic para ver el video:
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https://www.youtube.com/watch?v=kipoMSydvnc
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Las lectinas más dañinas

Un mejor enfoque para su salud es 
consumir lectinas de forma ocasional 
y observar el impacto que tienen en su 
cuerpo. Si tiene algún tipo de problema 
de salud en el que sospeche que las 
lectinas son un factor contribuyente, 
sería prudente eliminar por completo los 
siguientes productos de su alimentación:

○ Anacardos, cacahuates y productos 
    de soya sin fermentar. Con respecto        
    a la soya, sus mejores opciones son  
    las variedades fermentadas, como el  
    miso, natto, tamari y tempeh.

○ Maíz

○ Carne de animales alimentados 
    con maíz. Esto incluye gran parte 
    de la carne que se vende en 
    los supermercados.

○ Leche con caseína A1. Las proteínas 
    A1 se metabolizan en el intestino para  
    producir beta casomorfina, que puede 
    unirse a las células beta en el páncreas 
    e incitar un ataque autoinmune. 
    En la actualidad, la mayoría de las  
    vacas, incluso las que se crían con    
    pastura, producen caseína A1.
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Tips para reducir la cantidad de lectinas 
de su alimentación

Después de eliminar a los factores más perjudiciales de su 
alimentación, estas son otras formas de reducir aún más la 
cantidad de lectinas de sus alimentos:

○ Pelar y eliminar las semillas de sus frutas 
    y vegetales

La piel (o cáscara) y semillas tienden a contener las cantidades 
más altas de lectinas. Algo que puede hacer es eliminar las 
semillas de los pimientos y tomates antes de comerlos.

○ Elija los granos blancos en lugar de 
    los marrones

Las lectinas se encuentran principalmente en la cáscara de los 
granos, las cuales han sido eliminadas de las variedades blancas. 
En cuanto al pan, opte por los granos orgánicos y luego use 
levadura o masa fermentada, esto puede descomponer el gluten y 
otras lectinas dañinas de manera efectiva.
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○ Germinado de frijoles, granos y semillas.

La germinación desactiva la acción de las lectinas, aunque hay 
excepciones. Por ejemplo, germinar alfalfa aumenta su contenido 
de lectina. Las legumbres no deben ser germinadas.

○ Consumir alimentos fermentados

La fermentación reduce eficazmente las lectinas perjudiciales

○ Use una olla a presión si está cocinando tomates, 
    quínoa y papas

Evite las ollas de cocción lenta ya que la cocción a bajas 
temperaturas es insuficiente para eliminar algunas lectinas.

Para reducir la lectina de los frijoles, siga estos pasos: 
 
1. Remoje los frijoles en agua por lo menos 12 horas antes de cocinarlos. 
    Asegúrese de cambiar el agua con frecuencia. Agregue bicarbonato de sodio 
    al agua donde los sumerja, ya que neutralizará aún más las lectinas. 
 
2. Retire el agua y enjuague bien los frijoles. 
 
3. Cocine durante al menos 15 minutos a fuego alto o use una olla a presión, 
     como las Instant Pot.
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Debido a que el colágeno proporciona la fuerza y firmeza para favorecer 
la estructura y juventud de su piel, su pérdida adelgaza la piel y provoca 
arrugas, líneas de expresión y flacidez. A pesar de esto, sí es posible 
disminuir la tasa de pérdida de colágeno e incluso restaurar sus niveles.

Una piel firme y radiante comienza en el interior de su cuerpo, por lo 
que es importante hacer todo lo posible para apoyar su producción de 
colágeno y ayudar a proteger el que tiene. El Colágeno Orgánico de 
Caldo de Huesos de Animales Alimentados con Pastura del Dr. Mercola, 
que ahora viene en prácticas tabletas orgánicas, ayuda a formar elastina 
y otros compuestos cutáneos para mantener un tono y textura juveniles 
mientras reduce la apariencia de arrugas y líneas de expresión.*

Solo tres tabletas diarias proporcionan 1.8 gramos de colágeno para 
ayudar a revertir los años en su rostro y promover una piel firme, así como 
un cabello y uñas saludables, articulaciones cómodas y flexibles, huesos 
fuertes, intestino saludable y más.*

Para ordenar productos, visite shop.mercola.com

Radiante por dentro y por fuera
Ayuda a restaurar el colágeno y restaura su apariencia juvenil

*Estas declaraciones no han sido evaluadas por la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos. 
Este producto no tiene la intención de diagnosticar, tratar, curar ni prevenir ninguna enfermedad.
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MEDITE para conectar su 
mente y cuerpo19

Si suele pensar que su mente y cuerpo son dos sistemas aislados que 
funcionan de forma independiente, debería probar la meditación para 
conectar su estado mental y físico.

Las prácticas meditativas diarias pueden ayudar a regular su estado de ánimo y 
estimular su optimismo, lo que a su vez ayuda a reducir su riesgo de desarrollar 
enfermedades cardiovasculares, optimizar los niveles de colesterol LDL, aliviar el 
estrés y ansiedad, reducir la presión arterial, normalizar la frecuencia cardíaca y 
disminuir los niveles de cortisol. 

Caret-Right Mejorar la salud emocional

Caret-Right Combatir las adicciones

Caret-Right Estimular los sentimientos de compasión y bondad

Caret-Right Ampliar la capacidad de atención

Caret-Right Mejorar el sueño, concentración y memoria
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Otras formas de estimular su conexión 
mente-cuerpo 
 
Con la ayuda de aceites esenciales puros de grado terapéutico que ayudan a 
promover la relajación y claridad mental puede llevar su experiencia meditativa a 
un nivel superior, además de obtener las propiedades antifúngicas, antibacterianas 
o antivirales de los aceites. En combinación con la meditación, puede mejorar aún 
más su conexión mente-cuerpo al: 
 
• Orar 
     Tomarse el tiempo de tranquilizar su mente y agradecer por medio de la oración  
     es una excelente manera de practicar la atención plena. 
 
• Llevar una alimentación saludable 
    Nutrir su cuerpo y mente con una alimentación rica en grasas saludables y frutas  
    y vegetales enteros y orgánicos. También debe consumir cantidades moderadas    
    de fuentes de proteínas de alta calidad como la carne de animales alimentados 
    con pastura.

Pruebe las Técnicas de Libertad Emocional 

Las Técnicas de Libertad Emocional (EFT, por sus siglas en inglés) 
son una forma de acupresión psicológica que consiste en dar pequeños 

toques para ayudar a liberar emociones tóxicas como la ansiedad y estrés. 
 

Se basa en los mismos meridianos energéticos que se utilizan en la 
acupuntura, dirigidos de forma específica a las partes del cerebro 

que deciden si algo es una amenaza o no. Las EFT son una excelente 
herramienta para promover emociones positivas como 

la esperanza y la satisfacción.
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• Hacer ejercicio con regularidad 
     Practicar distintas actividades como estiramientos, entrenamiento con pesas y  
     en intervalos de alta intensidad (HIIT, por sus siglas en inglés) ayuda a promover  
     el bienestar físico y emocional. 
 
• Dormir adecuadamente 
     Obtener suficiente sueño de alta calidad ayuda a mejorar la función cerebral y le  
     permite manejar mejor el estrés. 
 
• Tener una fuerte red de apoyo social 
     Rodearse de personas que le brinden apoyo es importante para su salud mental  
     y física.
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Manténgase 
informado sobre 
LAS VACUNAS

20

Si bien los funcionarios de salud pública insisten en que la vacunación 
es la mejor manera de prevenir la gripe estacional, los estudios 
cuestionan este supuesto. De hecho, ¡la mayoría de los profesionales 
de la salud ni siquiera se vacunan contra la gripe si es voluntario!

Analice más la vacuna contra la gripe: 
¿Qué tan efectiva es? 
 
Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de los Estados 
Unidos (CDC, por sus siglas en inglés) publicaron estimaciones provisionales 
de la efectividad de la vacuna contra la influenza de la temporada 2017-2018. 
La efectividad general de la vacuna ajustada contra las infecciones por el virus 
de la influenza A y B fue de solo 36 %. En específico, se estima que la vacuna 
tiene una efectividad del:

Caret-Right 25 % contra el virus A (H3N2) 

Caret-Right 67 % contra los virus A (H1N1) pdm09

Caret-Right 42 % contra los virus de la influenza B
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En 2015, un análisis de los CDC reveló que entre 2005 y 2015, la vacuna contra la 
influenza tuvo una eficacia de menos del 50 % en más de la mitad de las veces, 
por lo que el bajo porcentaje de la evaluación más reciente no debería ser 
una gran sorpresa. 
 
Aunque muchos afirman que vacunarse hará que los síntomas de la gripe sean 
menos graves —en caso de que en realidad no le proteja— tampoco existe 
evidencia confiable al respecto. Solo unos cuantos estudios han abordado 
la cuestión de si la vacuna mitiga la gravedad de la influenza entre quienes 
desarrollan la enfermedad, incluso si fueron vacunados. 
 
En Francia, investigadores expertos en vacunas analizaron los datos de 
pacientes ancianos vacunados y sin vacunar que fueron diagnosticados con 
influenza. Sus resultados, que fueron publicados en abril de 2017, hallaron que 
hubo una disminución bastante insignificante de los síntomas, lo que se limitó 
a una menor cantidad de quejas iniciales de dolores de cabeza entre quienes 
recibieron la vacuna. 
 
Además, la vacuna contra la influenza puede hacerle más vulnerable a las 
infecciones. Muchos informes anecdóticos han declarado que una infección por 
una vacunación puede ser más grave que una infección adquirida por la exposición 
a los virus de la influenza en el medioambiente.

Las personas están perdiendo la confianza 
en la industria de las vacunas 
 
Una encuesta realizada por la Sociedad Americana de Microbiología e 
Investigación en 2018 encontró que en los Estados Unidos la confianza a las 
vacunas está disminuyendo. En 2008, el 81 % de los adultos del país creía que era 
"muy importante" vacunar a sus hijos. Pero en la última década, ese número ha 
disminuido a 71 %. En la misma encuesta, solo el 77 % también expresó "confianza 
en el sistema para evaluar la seguridad de las vacunas con el fin de determinar su 
uso adecuado", lo que es 8 puntos menos que el 85 % de 2008.
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Es probable que la confianza a las vacunas esté disminuyendo a medida que 
más personas experimentan por sí mismos que las vacunas conllevan riesgos 
significativos y, con frecuencia no funcionan de la manera en que se promueven. 
Están descubriendo que:

En la década de 1980, los niños 
recibieron 23 dosis de siete vacunas. 
Hoy en día, los Centros para el Control 
y la Prevención de Enfermedades de los 
Estados Unidos (CDC, por sus siglas en 
inglés) recomiendan 69 dosis de 
16 vacunas, desde el día del nacimiento 
hasta los 18 años.  
 
Cincuenta de esas 69 dosis de 
vacunas se administran antes de los 
6 años de edad. Este régimen supone 
una gran carga para el desarrollo 
del sistema inmunológico de los 
niños, lo que aumenta el riesgo de 
anomalías cerebrales y disfunciones 
autoinmunológicas.

Defienda su derecho al consentimiento 
informado 
 
A lo largo de los años, los pediatras y autoridades de salud pública de los Estados 
Unidos se han vuelto cada vez más enérgicos al insistir en que todos los niños 
reciban todas las vacunas recomendadas por el gobierno federal, sin excepciones.

Caret-Right Las vacunas no funcionan según lo prometido y se están presentando
brotes de enfermedades entre las poblaciones vacunadas

Caret-Right Las personas sufren daños debido a la vacunación, sin embargo,
esos daños se descartan sistemáticamente como muy inusuales
o "casualidades"

Caret-Right Exhortan a investigar más sobre la seguridad de las vacunas y a proteger
la libertad de tomar decisiones informadas sobre la vacunación
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Por lo tanto, se reconoce que el 
derecho legal al consentimiento 
informado para aceptar la vacunación 
es un derecho humano que debe 
ser protegido. Barbara Loe Fisher, 
cofundadora y presidenta del Centro 
Nacional de Información sobre Vacunas 
(NVIC, por sus siglas en inglés) una 
organización sin fines de lucro, indicó: 
 
"El consentimiento informado significa 
tener el derecho a estar completamente 
informado sobre los beneficios y riesgos 
de una intervención médica, así como 
tener la libertad de tomar una decisión 
voluntaria sobre si aceptar o no esos 
riesgos sin ser obligado o castigado por 
la decisión tomada". 
 
Es importante destacar que, al ser 
conscientes de cómo luce una reacción 
a una vacuna y ser prudentes al vacunar 
a los niños que ya han presentado 
reacciones a una vacuna previa, es 
posible prevenir muchas muertes y 
lesiones graves por vacunación.
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Muévase MÁS21
Estar sentado todo el día puede hacerle sentir cómodo y relajado, 
pero podría ser perjudicial para su salud y acortar su 
esperanza de vida.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la inactividad es la cuarta causa 
de mortalidad en el mundo, ya que representa el 9 % de las muertes prematuras en 
adultos. Cada vez hay más investigaciones que vinculan el pasar mucho tiempo 
sentado con varias afecciones de salud, que incluyen:

Como regla general, solo debe permanecer sentado un máximo de tres horas al 
día. Esto podría parecer imposible, en particular si tiene un trabajo que implica 
estar sentado frente a un escritorio todo el día, pero hay muchas cosas que puede 
hacer para evitar las sillas durante varias horas y aumentar su movimiento.

Los estudios también demuestran 
que los efectos negativos de pasar 
mucho tiempo sentado no se pueden 
compensar con solo hacer ejercicio 
regular. De hecho, todos los beneficios 
que se pueden obtener de una hora de 
ejercicio podrían quedar descartados 
la siguiente vez que permanezca seis 
horas sentado en su casa u oficina. 
Una rutina regular de ejercicios no es 
suficiente para mantener una salud 
óptima, también tiene que realizar más 
movimientos cotidianos sin ejercicio.

Caret-Right Enfermedades cardiovasculares

Caret-Right Desordenes metabólicos

Caret-Right Envejecimiento prematuro

Caret-Right Deterioro cognitivo
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Consejo: 

Puede usar un escritorio de 
pie en su oficina con el fin de 
reducir la cantidad de tiempo 
que pasa sentado. Estudios 

han demostrado que estar de 
pie ayuda a mejorar diversos 

procesos biológicos.

Caminar es la forma más fácil de moverse 
 
Caminar es una de las actividades más beneficiosas, pero frecuentemente 
subestimada, que casi todas las personas pueden realizar, incluso los ancianos y 
las personas con enfermedades crónicas. Las ventajas de caminar varían según la 
distancia o duración de la caminata. Algunos de sus beneficios incluyen:

Caminar no es un sustituto del ejercicio regular. Es solo una forma más de 
aumentar la cantidad de movimiento que realiza durante el día. Lo mejor es 
hacerlo en combinación con el entrenamiento de alta intensidad para lograr 
un estado físico óptimo.

Caret-Right Caminar tres minutos luego de cada 30 minutos que pasa tranquilamente
sentado, podría ayudar a reducir los lípidos en la sangre.

Caret-Right Caminar durante una o dos horas puede ayudar a reducir el riesgo de sufrir
un derrame cerebral en los hombres de más de 60 años.

Caret-Right Una caminata de 1 kilómetro al día reduce en un 50 % su riesgo de padecer
enfermedad pulmonar obstructiva crónica.

Caret-Right Caminar de 20 a 25 minutos al día puede ayudar a aumentar de hasta tres
a siete años su longevidad.

Caret-Right Caminar al menos dos horas al día podría ayudar a reducir
el riesgo de mortalidad.

Caret-Right Salir a caminar de manera regular ayuda a aumentar hasta siete años
la longevidad de las personas que fuman.
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Muévase más al practicar el ejercicio 
de liberación de óxido nítrico 

(Este ejercicio se explicó en detalle en la página 9)

Además de pasar más tiempo de pie y salir a caminar, también 
puede practicar el ejercicio de Liberación de Óxido Nítrico 

(NO, por sus siglas en inglés) para aumentar sus movimientos 
de manera eficaz. Debe realizar este entrenamiento de cuatro 

minutos tres veces al día, de preferencia por la mañana después 
de levantarse, y por la noche después del trabajo.

Una vez que haya incorporado con éxito el ejercicio de Liberación 
de Óxido Nítrico en su rutina y sienta que está listo para hacer 

más, incorpore de manera gradual otros tipos de entrenamiento 
en su régimen de ejercicios. Recuerde: entre más se mueva, 

más sano estará su cuerpo.

Haga clic para ver el video:
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Reduzca la  
CONTAMINACIÓN DEL AIRE 
EN ESPACIOS CERRADOS

22

Según la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos 
(EPA, por sus siglas en inglés), la contaminación del aire en espacios 
interiores puede ser de dos a cinco veces más grave que en el exterior, 
y algunos contaminantes están 100 veces más concentrados en 
espacios interiores. Respirar este aire contaminado de manera regular 
podría aumentar su riesgo de padecer:

Caret-Right Problemas respiratorios como
bronquitis, asma,

Caret-Right Enfisema y rápido envejecimiento
del tejido pulmonar

Caret-Right Cáncer

Caret-Right Sueño deficiente

Caret-Right Mala función cognitiva

Caret-Right Problemas reproductivos

Caret-Right Retrasos en el desarrollo infantil

Caret-Right Presión arterial alta, ataque
cardíaco y derrame cerebral

Caret-Right Muerte

La Organización Mundial de la Salud (OMS) reveló que, cada año, la contaminación 
del aire es la culpable de 7 millones de muertes en todo el mundo. Pero, para 
empezar, ¿cómo terminaron las partículas tóxicas en el aire interior y qué puede 
hacer para mejorar el aire que respira?
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Fuentes comunes de contaminantes del aire 
en espacios cerrados 
 
Hay dos causas principales de contaminación en espacios interiores: Primero 
están los materiales utilizados para construir las casas y muebles, y enseguida, los 
productos químicos que se utilizan en el hogar. Algunos de los contaminantes de 
aire interior más comunes son:

Caret-Right Moho

Caret-Right Bioaerosoles

Caret-Right Subproductos de combustión

Caret-Right Humo de tabaco

Caret-Right Formaldehído

Caret-Right Arsénico

Caret-Right Compuestos orgánicos volátiles
(VOC, por sus siglas en inglés)

Caret-Right Químicos ignífugos

Caret-Right Ftalatos

Caret-Right Pesticidas

Caret-Right Asbesto

Caret-Right Metales pesados como plomo,
mercurio y cadmio

Caret-Right Radón, un gas radioactivo
obtenido del uranioPROHIB
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Hoy en día muchas de las principales marcas 
para el cuidado oral, incluso algunas "naturales", 
contienen una variedad de ingredientes nocivos 
e inadecuadamente probados. Una investigación 
demuestra que más del 90 % de los ingredientes 
de los productos para el cuidado oral se pueden 
absorber directamente a través del tejido bucal 
hacia el torrente sanguíneo.

Agregar estos productos a su rutina de cuidado 
es una de las formas más sencillas y saludables 
de promover una boca y sonrisa saludables. 
Comience hoy una nueva rutina de salud oral 
con el Paquete de Cuidado Oral del Dr. Mercola.

El régimen completo incluye:

•Pasta Dental de Menta Refrescante con Tulsi 
     Con ingredientes orgánicos, sin flúor ni carragenano.

•Enjuague Bucal de Aceite de Coco 
     Ideal para hacer oil pulling o refrescar rápidamente 
     el aliento

•Hilo dental 
    Sin recubrimiento de fluoruro, utiliza ceras veganas con     
    aceites esenciales

•Aceite Esencial de Menta Orgánica 
    Mezcle con el Enjuague Bucal de Aceite de Coco para    
    refrescarse naturalmente

Para ordenar productos, visite shop.mercola.com

Cuatro sencillos productos para ayudar 
a mantener su boca fresca y saludable
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• Abra ventanas en lados opuestos de su casa. Esta es la forma más fácil de  
    refrescar el aire interior. 
 
• Obtenga un purificador de aire de alta calidad para eliminar los   
     contaminantes del aire. Algunos excelentes ejemplos incluyen aloe, hiedra  
     común, árbol del caucho, lirio de paz, sansevieria y palmera de bambú. 
 
•  Deshágase de los productos domésticos tóxicos. Hay muchos artículos para  
    el hogar, desde productos de limpieza hasta utensilios de cocina, 
    que contienen químicos perjudiciales que podrían contaminar el aire interior. 
    Opte por alternativas ecológicas para mantener estas toxinas lejos de su hogar. 
 
• Limpie su aire acondicionado de manera regular. Un aire acondicionado  
    sucio puede albergar bacterias peligrosas que podrían ser liberadas en el aire.

Qué puede hacer para mejorar la calidad del 
aire en casa 
 
Independientemente de que pase más tiempo dentro o fuera de su hogar, lo más 
conveniente es mejorar su flujo de aire interior para mantener una buena salud 
y evitar gastos innecesarios de atención médica a largo plazo. Por fortuna, hay 
muchas maneras de mejorar la calidad de su aire en casa, la mayoría son fáciles y 
asequibles. Estas son algunas de las estrategias que puede utilizar:

PROHIB
ID

O S
U  U

SO
 C

OMER
C I

A L  
Y  R

EP
RODUCC

IÓ
N



92 Prohibido su uso comercial  y  reproducción total  o  parcial . 

GUÍA DE 30 DÍAS DEL DR. MERCOLA22   REDUZCA LA CONTAMINACIÓN DEL AIRE EN ESPACIOS CERRADOS

• Invierta en una aspiradora con filtro HEPA. Esto atrapa más partículas   
     microscópicas que las aspiradoras regulares. Es posible que deba usar 
     filtros de carbón activado para filtrar los COV, ya que son demasiado pequeños   
     para que el filtro HEPA los capte. 
 
• No fume en lugares cerrados. El humo de segunda mano podría exponerle 
     a usted, o a sus seres queridos, a más de 200 químicos cancerígenos 
     conocidos. Incluso los cigarros electrónicos y dispositivos de vapeo 
     emiten contaminantes atmosféricos nocivos. 
 
Además, debe evitar el uso de polvos como exfoliantes de limpieza, talco u 
otros productos en polvo para el cuidado personal, ya que sus partículas son lo 
suficientemente pequeñas como para causar problemas respiratorios. Si vive en 
un área húmeda, use un deshumidificador para evitar que el moho prospere en 
espacios interiores húmedos o mojados.
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Shop.mercola.com para Mascotas es su NUEVO SITIO DE CONFIANZA para encontrar 
productos saludables de grado humano para su mascota. Le ofrece todo, desde alimentos 
y premios hasta suplementos y productos pare el cuidado oral, tenemos lo necesario para 

ayudar a mantener a su amigo peludo en el camino hacia una salud óptima.

Adquiera hoy mismo productos de la más alta calidad y grado humano para su mascota.

ENCUENTRE AQUÍ 
productos para mascotas saludables

shop.mercola.com
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Para ordenar productos, visite shop.mercola.com
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Renuncie a   
LA SODA23

Tomar una o dos latas de soda todos los días es un mal hábito 
que muchas personas encuentran difícil de dejar, incluso si son 
plenamente conscientes de que cada trago de esa bebida dulce 
y gaseosa daña su salud.

La soda no solo conduce al aumento de peso, sino que también afecta su 
microflora intestinal, reacciones hormonales y fisiológicas, metabolismo 
y acumulación de grasa.

La soda es extremadamente alta en azúcar, sobre todo en jarabe de maíz 
de alta fructosa (JMAF) en su forma líquida. Beber una lata regular de 

12 onzas de soda colma su cuerpo con la sorprendente cantidad de 33 
gramos de azúcar y 36 gramos de carbohidratos netos, lo que supera 

significativamente el consumo recomendado de azúcar y carbohidratos 
netos para todo el día.PROHIB
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Consumir soda de forma regular 
también se relaciona con:

○ 20 % mayor de riesgo de sufrir un ataque cardíaco 
    en los hombres

○ 75 % mayor riesgo de padecer gota en las mujeres

○ Mayor riesgo de obesidad y enfermedades 
    relacionadas con la obesidad como la diabetes tipo 2

Desmintiendo el mito: la soda de dieta NO es 
una opción más saludable 
 
Hoy en día, el concepto de que las sodas de dieta son una alternativa más 
saludable es el mito más grande que circula en la industria de los alimentos. 
La soda de dieta no es mejor que la versión regular, sobre todo por su alto 
contenido de endulzantes artificiales. De hecho, consumir soda con regularidad 
lo pone en mayor riesgo de:

Caret-Right Derrame cerebral
Caret-Right Trastornos metabólicos como

la diabetes tipo 2

Caret-Right Demencia Caret-Right Depresión

Caret-Right Ataque cardíaco Caret-Right Aumento de peso y obesidad
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○ Alcohol 
    El alcohol, en particular, no tiene valor nutricional y está vinculado a 
    un mayor riesgo de obesidad, enfermedades cardiovasculares, daños 
    en el ADN y más. La Sociedad Americana Contra El Cáncer también 
    advierte que tomar solo unas cuantas bebidas alcohólicas a la 
    semana puede aumentar su riesgo de cáncer de mama.

○ Bebidas energéticas 
    Mientras tanto, las bebidas energéticas y con cafeína, endulzadas con 
    azúcar se han identificado como factores de riesgo de las 
    enfermedades metabólicas. Además, alteran el sueño, lo que podría 
    provocar varios problemas de salud como presión arterial alta y un 
    mayor riesgo de muerte por todas las causas.

○ Café y té 
    En caso de tener antojo de estas bebidas, puede intentar alternativas 
    más saludables como las infusiones de Jamaica, manzanilla, té verde 
    o café negro orgánico sin endulzar.

¿A qué otras bebidas debe renunciar para 
mejorar su salud? 
 
Además de dejar las sodas, abstenerse de beber alcohol, bebidas 
energéticas y otras bebidas endulzadas y con cafeína es una forma sencilla 
de mejorar su bienestar.
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Cuide  
SUS OÍDOS24

Todos deseamos mantener nuestros oídos limpios, pero usar hisopos 
de algodón u otros objetos invasivos puede ser más perjudicial 
que beneficioso.

La cera del oído, también conocida científicamente como "cerumen", se 
produce naturalmente en las glándulas de nuestros oídos. Ayuda a lubricar y 
evita que partículas extrañas como el polvo, suciedad y piel muerta penetren en 
el canal auditivo. Contiene elementos naturales como la lisozima (una enzima 
antibacteriana), ácidos grasos, alcoholes, escualeno y colesterol. 
 
El cerumen se elimina de forma natural mientras habla, mastica su comida o realiza 
otras actividades que implican los movimientos de la mandíbula. Estos procesos, 
junto con el crecimiento de la piel dentro del canal auditivo, ayudan a extraer la cera 
vieja hacia donde es posible limpiarla al momento de bañarse.
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¿Qué sucede cuando usa hisopos de algodón 
para limpiar sus oídos? 
 
La cera se produce solo en el tercio exterior del canal auditivo. Usar hisopos de 
algodón u otros instrumentos para retirarla solo la empuja más profundamente 
hacia el canal auditivo, donde podría causar obstrucción, ruptura del tímpano o, 
peor aún, pérdida de la audición. 
 
Los hisopos de algodón también podrían introducir bacterias, hongos y virus en 
el oído interno, o desencadenar la liberación de histamina, que a su vez causa 
picazón, irritación e inflamación. 
 
Evite usar instrumentos afilados como agujas de tejer, alfileres, lápices u otros 
objetos pequeños para limpiar sus oídos, ya que podrían dañar sus conductos o 
tímpanos, así como dislocar los huesos auditivos.

¿Qué debe hacer en caso de padecer dolor 
en el oído? 
 
Hay muchas posibles causas detrás de un dolor de oído, entre las cuales la 
acumulación de cerumen contra el tímpano es la más común. Otras razones 
incluyen infección del oído medio, infección sinusal y presión debido al cambio 
de altitud. A continuación, encontrará algunos remedios caseros que puedeprobar 
si tiene dolor de oído:

Caret-Right Use compresas frías o calientes para reducir el dolor

Caret-Right Coma de dos a tres dientes de ajo por sus propiedades antimicrobianas
y con el fin de aliviar el dolor
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Nunca aplique aceites o líquidos en su 
oído si tiene:

Caret-Right Diabetes

Caret-Right Tímpanos perforados

Caret-Right Un sistema inmunológico debilitado

Caret-Right Tubo de timpanostomía (tubo en el tímpano)

 La forma más sencilla y segura de eliminar la cerilla 
de los oídos en casa es recostarse de lado con una 
toalla debajo de la cabeza y colocar unas gotas de 
aceite de oliva, aceite de coco o agua en la oreja 
para suavizar la cera.

Luego, vierta una tapa de peróxido de hidrógeno al 
3 % en su oído para eliminar el cerumen. El agua 
pura y limpia o una solución salina estéril son igual 
de eficaces que el aceite o las gotas de venta libre 
para los oídos.

El uso de peróxido de hidrógeno también puede 
ayudar a mejorar las infecciones respiratorias, como 
los resfriados y gripe. Es posible que escuche un 
ruido burbujeante o sienta una sensación de escozor 
leve; ambos son perfectamente normales. Cuando 
esos efectos cesen, repita del otro lado.

Remedio casero para 
el cerumen:
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Tome baños  
DE SAUNA 25

Ya sea que se empleen para relajar, desintoxicar o aliviar el estrés, 
el sauna es una antigua técnica conocida en todo el mundo. 

Sus beneficios son amplios e incluyen:

Estimulación de la producción de la hormona de crecimiento, que ayuda a reforzar 
el crecimiento muscular y óseo, así como la longevidad. 
 
La exposición a temperaturas extremas también puede tener efectos positivos en 
el funcionamiento mitocondrial. Mediante la exposición a temperaturas extremas 
de frío y calor por medio del sauna y el ejercicio, las mitocondrias del cuerpo 
pueden regenerarse.

Caret-Right Mayor resistencia y rendimiento deportivo

Caret-Right Menor riesgo de muerte cardíaca e hipertensión

Caret-Right Mejor salud vascular, presión arterial y frecuencia cardíaca
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Diferentes tipos de saunas 
 
La temperatura del aire dentro de los saunas puede oscilar entre los 70 a 100 °C 
(158 y 212 °F). Los diferentes tipos de sauna tienen sus ventajas y desventajas. 
Por ejemplo, los saunas finlandeses utilizan calor seco y relativamente poca 
humedad. Por otro lado, los saunas turcos utilizan calor húmedo y humedad 
relativamente alta. 
 
Los saunas también pueden variar según su fuente de calor. Algunos generan calor 
al quemar madera, otros se calientan eléctricamente y otros usan vapor.

Al determinar cuánto estrés térmico puede 
tolerar, escuche a su cuerpo

Si es la primera vez que usa un sauna, comience con solo cuatro 
minutos y luego agregue 30 segundos a cada uso sucesivo del sauna 

hasta llegar a 15 o 30 minutos. Hacer esto le ayuda al cuerpo 
a aclimatarse gradualmente a la sudoración y eliminar toxinas.

Beneficios de la luz de infrarroja cercanas 
 
Al igual que los alimentos, la luz es un combustible importante para sus células, 
algo que muchas personas pasan por desapercibido. Los saunas de luz infrarroja 
cercana ofrecen una mayor penetración en los tejidos e interacción con los 
cromóforos de su cuerpo. Los cromóforos son moléculas sensibles a la luz dentro 
de sus mitocondrias y moléculas de agua que absorben la luz. 
 
Cuando su piel desnuda se expone a la luz del infrarrojo cercano, una molécula 
específica que absorbe la luz llamada citocromo oxidasa (CCO) aumenta la 
producción de energía en las mitocondrias. La CCO está involucrada en la 
cicatrización y reparación, así como en otras funciones biológicas.  
 
No puede encontrar estas ondas de luz en fuentes de luz artificial, como las 
fluorescentes y luces de LED, que es una de las razones por las que dichas fuentes 
son tan perjudiciales para su salud.
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En los productos de limpieza que se venden hoy en día en todo el mundo utilizan más de 
80 000 productos químicos. Los efectos tóxicos de estos limpiadores domésticos comunes incluyen 
problemas respiratorios, quemaduras químicas e intoxicaciones, irritaciones y alergias cutáneas, 

así como un mayor riesgo de cáncer y defectos de nacimiento.

Por fortuna, la línea de productos de limpieza para el hogar Greener Cleaner del 
Dr. Mercola emplea ingredientes biodegradables que no están hechos con:

•Blanqueador 
•Tintes 
•Alcohol 
•Fragancias (a menos que utilicen aromas de aceites esenciales totalmente naturales) 
•Fosfatos 
•Formaldehído 
•Sulfatos 
•Agentes enmascarantes 
•Petróleo sintético

Para ordenar productos, visite shop.mercola.com

Un hogar más limpio
con ingredientes ecológicos
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Mejore su cuidado dental y
SALUD ORAL 26

El delicado equilibrio de las bacterias orales es importante 
para su microbioma intestinal y salud en general. Es posible que 
surjan problemas orales cuando ciertas bacterias se vuelven 
demasiado abundantes. 

Por ejemplo:

El cepillado diario y el uso de hilo dental son los principios más básicos del 
cuidado bucal. Se ha demostrado que una buena higiene oral reduce en 
aproximadamente un 40 % el riesgo de neumonía. Una investigación también 
demuestra que no cepillarse dos veces al día aumenta el riesgo de demencia 
hasta en un 65 %.

Caret-Right La enfermedad periodontal, que está relacionada con la diabetes tipo 2,
se produce cuando un aumento en la cantidad de Porphyromonas 
gingivalis conduce a una alteración en la respuesta inmunológica.

Caret-Right Tener caries dentales se asocia con el Streptococcus mutans.
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Deshágase de los enjuagues bucales y pastas 
dentales que contienen fluoruro y triclosán 
 
Un aspecto fundamental para mejorar su microbioma oral es detener la destrucción 
indiscriminada de microbios orales. Esto significa abstenerse de usar enjuagues 
bucales y pastas de dientes a base de alcohol que contengan flúor e ingredientes 
antimicrobianos como el triclosán. 
 
El fluoruro no solo daña su microbioma, sino que también causa fluorosis dental, 
un padecimiento que ahora afecta a 4 de cada 10 adolescentes en los Estados 
Unidos. Actúa como un disruptor endocrino que puede afectar a los huesos, 
cerebro, glándula pineal, tiroidea e incluso a los niveles de azúcar en la sangre 
y se ha relacionado con el daño cerebral y la disminución del coeficiente 
intelectual en los niños.

¿Cuánto tiempo debe cepillarse los dientes? 
 
Las investigaciones sugieren que lo recomendable son dos minutos, con una 
presión de 150 gramos, aproximadamente el peso de una naranja. 
Cepillarse demasiado fuerte los dientes y por más tiempo del necesario podría 
ser más perjudicial que beneficioso. Lo ideal es cepillarse dos o tres veces al 
día: por la mañana, por la noche y de 30 a 60 minutos después de la comida 
principal. Cepillarse inmediatamente después de comer en realidad puede 
debilitar su esmalte dental.
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Pruebe el Oil Pulling 
 
Se ha comprobado científicamente que el oil pulling ayuda a eliminar la biopelícula, 
residuos y bacterias dañinas que hay en los dientes, algo muy similar a un enjuague 
bucal. Básicamente actúa como un detergente seguro y natural, sin efectos 
adversos. Así es cómo debe hacerlo:

1. Tome alrededor de 1 cucharada de aceite de coco. Podría parecerle que esto es 
    demasiado o no es suficiente,pero es el primer paso. 
 
2. Agite el aceite alrededor de su boca, use su lengua y mejillas para pasar el aceite 
    a través de sus dientes. El aceite de coco es sólido a menos de 24.4 °C (76 °F) 
    pero se derrite rápidamente una vez que comienza a moverlo alrededor de su 
    boca. Intente relajar los músculos de la mandíbula para evitar la fatiga muscular. 
 
3. Evite hacer gárgaras y tenga cuidado de no comerse el aceite. Si siente la 
    necesidad de tragarlo, escúpalo y comience de nuevo. 
 
4.Después de varios minutos, el aceite comenzará a espesar y se volverá blanco 
    lechoso. Luego de 5 a 10 minutos de enjuague, escupa el aceite en su bote de 
    basura o en un espacio al aire libre. Escupirlo en el lavabo puede tapar 
    su drenaje.
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Consulte a un dentista que no utilice mercurio 
 
En los Estados Unidos, casi la mitad de los dentistas todavía emplean 
amalgamas dentales, que consisten en 50 % mercurio combinado con plata, 
estaño, cobre y otros minerales. Sin embargo, el mercurio, que es el más volátil y 
tóxico de los metales pesados, es una neurotoxina y nefrotoxina. Representa un 
peligro claro y presente para su salud, en especial para su cerebro, 
riñones y sistema reproductivo. 
 
Al encontrar y consultar a un dentista biológico, no solo protegerá su propia salud, 
sino que también ayudará a que toda la industria de la odontología de un paso más 
hacia la eliminación del uso de implantes tóxicos de mercurio,

Opte por las alternativas 
naturales

Intente mezclar aceite de coco y bicarbonato 
de sodio con una pizca de sal del Himalaya 
para hacer una pasta de dientes natural y 

saludable. Agregue aceite esencial de menta 
de alta calidad para obtener un mejor sabor 

y prevenir la caries dental. 
 

Comience con un par de cucharadas de 
aceite de coco y bicarbonato de sodio, 

y agregue más de uno u otro hasta 
obtener una consistencia agradable.
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Intente tomar  
CAFÉ Y TÉ 27

Además del agua pura, el café y té son las bebidas que más se 
consumen en todo el mundo… ¡y con justa razón! 

Tomar una (o varias) tazas de café o té orgánico al día tiene muchas ventajas, desde 
favorecer su salud cardíaca, hasta su vista y cerebro.  
 
El café se relaciona con un menor riesgo de desarrollar enfermedades 
cardiovasculares y muerte prematura. Se le ha denominado como una "bebida 
compleja que contiene cientos de compuestos biológicamente activos", se ha 
descubierto que el café ayuda a reducir el riesgo de sufrir derrames cerebrales, 
cáncer, enfermedad del hígado graso no alcohólico, cirrosis y diabetes.

Por otra parte, el té se ha relacionado con un menor riesgo de sufrir derrames 
cerebrales, diabetes, depresión y riesgo de obesidad abdominal, así como mejor 
presión arterial y niveles de glucosa. 
 
Quizás la variedad más popular sea el té verde hecho de la planta Camellia sinensis. 
Se relaciona con menor riesgo de muerte por todas las causas. Los beneficios del 
té verde se atribuyen principalmente a su catequina, epigalocatequina-3-galato 
(EGCG). Se ha demostrado que este antioxidante tiene un impacto positivo en 
varias afecciones, tales como las enfermedades cardíacas, diabetes tipo 2 y cáncer.
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El té verde no es la única variedad de té disponible, en realidad hay una variedad 
interminable de infusiones herbales que puede disfrutar. Un ejemplo notable es 
el té de manzanilla, una bebida relajante que es perfecta para las personas con 
sensibilidad a la cafeína (ya que tanto el café como el té contienen cierto nivel 
de cafeína). 
 
El té de manzanilla contiene apigenina, un flavonoide natural que podría contribuir 
con los efectos relajantes y de inducción del sueño que posee esta bebida, 
además de ayudar a desacelerar el desarrollo del cáncer y reducir los tumores 
cancerosos. Otros beneficios importantes del té de manzanilla incluyen:

Caret-Right Ayudar a controlar la inflamación

Caret-Right Mantener sus niveles de azúcar en la sangre

Caret-Right Mejorar la función cardiovascular

CONSEJO:

Agregue un poco de jugo de limón fresco al 
té para estabilizar las catequinas y así poder 

absorberlas más.
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Haga clic para ver el video:

Cuando se trata de estas bebidas, 
la calidad es clave 
 
Asegúrese de elegir siempre café y té orgánico de alta calidad. Para el café 
seleccione el que se cultiva bajo sombra y disfrútelo negro (resista la tentación de 
añadirle azúcar y crema). Por su parte, busque tés de alta calidad que hayan sido 
cultivados en áreas sin contaminar. Las plantas de té tienden a absorber plomo, 
fluoruro y otras toxinas de la tierra. 
 
Si está embarazada, evite tomar café y té de Camellia sinensis. El consumo de 
cafeína durante el embarazo se ha relacionado con bebés con bajo peso al nacer, 
problemas cardíacos y trastornos del comportamiento a futuro.
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Pruebe el vinagre de sidra de 
manzana y el aceite de 
comino negro como 
ADEREZOS PARA 
ENSALADAS 

28

Comer ensalada es una de las maneras más rápidas y fáciles 
de obtener los nutrientes de los vegetales orgánicos frescos. 
Sin embargo, usar el aderezo incorrecto podría convertir un 
platillo nutritivo en una comida poco saludable. 

Cuando se trata de elegir el acompañamiento más saludable para su ensalada, el 
vinagre de sidra de manzana (ACV, por sus siglas en inglés) y el aceite de comino 
negro son excelentes opciones.  
 
Estos dos elementos básicos de la cocina no solo están repletos de sabor, sino que 
también le proporcionan varios nutrientes y propiedades medicinales.

¿Tiene dolor de garganta o problemas en la piel? 
¡Utilice el aceite de sidra de manzana!

Para aliviar el dolor de garganta, mezcle un tercio de taza de vinagre de sidra 
de manzana con agua tibia y úselo para hacer gárgaras. Puede agregar miel 

y jengibre para obtener mejores resultados. Para las irritaciones cutáneas 
como las picaduras de insectos y quemaduras solares, puede aplicar ACV 

directamente sobre la piel afectada.
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28  PRUEBE EL VINAGRE DE SIDRA DE MANZANA Y EL ACEITE DE COMINO NEGRO COMO                      
ADEREZO PARA ENSALADAS

¿De qué manera le beneficia el vinagre de 
sidra de manzana? 
 
A diferencia de los vinagres pasteurizados y filtrados, el ACV aún contiene la 
"madre" del vinagre, que es una sustancia a base de amino ácidos que luce similar 
a una telaraña, que es excelente para su salud. Consumir ACV podría ayudar a:

Caret-Right Regular los niveles de azúcar en la sangre

Caret-Right Mejorar la salud del corazón

Caret-Right Promover la pérdida de peso

Caret-Right Aliviar el malestar estomacal

Caret-Right Mitigar problemas cutáneos

Caret-Right Estimular la producción de energía

El ACV también es rico en componentes bioactivos como las catequinas, 
ácido cafeico, ácido acético y epicatequina. Además, le proporciona 
poderosas características medicinales como sus propiedades 
antioxidantes y antimicrobianas.
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28  PRUEBE EL VINAGRE DE SIDRA DE MANZANA Y EL ACEITE DE COMINO NEGRO COMO        
ADEREZO PARA ENSALADAS

El aceite de comino negro tiene un gran historial de uso en los sistemas de la 
medicina ayurvédica y siddha. Hace honor a su antiguo nombre en latín "Panacea", 
que significa "cura todo", ya que tiene más de 20 acciones farmacológicas, entre las 
que se incluyen sus propiedades antidiabéticas, anticancerosas, antiinflamatorias, 
antimicrobianas, entre otras. 
 
También contiene varios compuestos bioactivos, incluidos los flavonoides, 
alcaloides, ácidos grasos y antioxidantes, por lo que es útil en el manejo de los 
siguientes problemas de salud:

Caret-Right Diabetes tipo 2 Caret-Right Rinitis alérgica

Caret-Right Asma Caret-Right Candidiasis

Caret-Right Estrés Caret-Right Cáncer

Caret-Right Intoxicación con cadmio Caret-Right Artritis reumatoide

Haga clic para ver el video:
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Cómo usar el vinagre de sidra de manzana 
y el aceite de comino negro como aderezo 

hecho en casa para ensaladas

Puede rociar vinagre de sidra de manzana (ACV) y aceite de comino 
negro en sus ensaladas, pero tenga cuidado al agregar el aceite de 
comino negro, ya que es picante. Comience por agregar pequeñas 
cantidades y aumente poco a poco la proporción hasta que encuentre 
el sabor picante que se ajuste a su gusto. Enseguida encontrará otras 
ideas de aderezos caseros que puede probar:

○ Mezcle el aceite de comino negro y ACV con jugo de limón fresco, 
    cilantro y tahini. No hay una proporción establecida de los 
    ingredientes, ya que depende de su gusto. Le reitero, es mejor agregar 
    pequeñas cantidades al principio, hasta encontrar el sabor que 
    más disfrute.

○ Mezcle una cucharada de ACV, jugo de limón, ajo picado, pimienta 
    negra molida con hojas de albahaca recién cortadas para crear un 
    aderezo perfecto para el brócoli, espárragos y ensaladas.

Con su larga lista de beneficios para la salud, el ACV y el aceite de 
comino negro son dos ingredientes que definitivamente se merecen un 
lugar esencial en su alimentación.

28  PRUEBE EL VINAGRE DE SIDRA DE MANZANA Y EL ACEITE DE COMINO NEGRO COMO        
ADEREZO PARA ENSALADAS
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Cuide   
SUS OJOS 29

Sus ojos no son solo las ventanas del alma, también dicen mucho 
sobre su estado de salud.

Las primeras señales de advertencia de algunas enfermedades suelen 
manifestarse en los ojos. Los datos muestran que el 62% de los casos de niveles 
desequilibrados de colesterol, el 39% de los casos de presión arterial alta y el 
34% de los casos de diabetes son detectados por primera vez durante un examen 
ocular. Otras enfermedades que también podrían afectar a sus ojos incluyen:

Los exámenes oculares de rutina no solo son útiles para obtener una prescripción 
de anteojos y lentes de contacto, sino que también ayudan a detectar problemas 
de salud desde el inicio, lo que le permite obtener la intervención necesaria para 
cambiar el curso de un padecimiento.

Caret-Right Cáncer Caret-Right Rinitis alérgica

Caret-Right Diabetes Caret-Right Esclerosis múltiple

Caret-Right Presión arterial alta Caret-Right Enfermedad de la tiroides

Caret-Right Deterioro cognitivo
Caret-Right Enfermedades de

transmisión sexual

Caret-Right Lupus
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Siga estas estrategias para mantener una 
salud ocular óptima 
 
Los hábitos saludables y una nutrición adecuada son la clave para mantener sus 
ojos lo más saludable posible. Estas son algunas de las maneras de ayudar a 
proteger su vista: 
 
Consumir más grasas omega-3 
Obtener suficientes ácidos grasos omega-3 de fuentes saludables como el salmón 
silvestre de Alaska, anchoas y sardinas puede ayudar a disminuir el riesgo de 
enfermedades relacionadas con los ojos. 
 
Elimine las grasas trans de su alimentación 
Las grasas trans, que por lo general se encuentran en los alimentos procesados y 
productos horneados, podrían aumentar su riesgo de degeneración macular, ya 
que perturba las grasas omega-3 de su cuerpo. 
 
Mantenga sus niveles de glucosa bajo control 
Los niveles elevados de azúcar en la sangre (glucosa) pueden dañar los vasos 
sanguíneos de la retina o extraer líquido ocular, lo que eventualmente compromete 
la vista. Reduzca su consumo de fructosa para mantener niveles normales de 
azúcar en la sangre. 
 
Deje de fumar 
Fumar hace que su cuerpo produzca mayores cantidades de radicales libres, lo 
que con el tiempo puede dañar sus ojos y ponerle en riesgo de contraer otras 
enfermedades. 
 
Cuide su sistema cardiovascular 
Padecer presión arterial alta de manera constante, en última instancia puede dañar 
los pequeños vasos sanguíneos de la retina.
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Los antioxidantes son los mejores aliados de 
su salud ocular 
 
Los antioxidantes podrían ayudarle a proteger sus ojos contra el daño causado por 
los radicales libres. Los cuatro antioxidantes más beneficiosos para los ojos son la 
astaxantina, luteína, zeaxantina y las antocianinas de grosella negra. 
 
La luteína en particular, se encuentra en una variedad de frutas y vegetales como la 
col rizada, espinacas, hojas de nabo, col y chícharos. Las yemas de huevo orgánico 
de gallinas camperas también son una excelente fuente de luteína y zeaxantina. Por 
su parte, la mejor manera de obtener la astaxantina es por medio del aceite de kril. 
 
No dé por sentada la salud de sus ojos, desde ahora haga los cambios necesarios 
en su estilo de vida y alimentación para asegurarse de que permanezcan 
saludables toda la vida.
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Cultive sus
PROPIOS ALIMENTOS 30

Hay muchas buenas razones para comenzar a cultivar su propia 
comida; es menos costoso, le permite acceder cómodamente a 
productos frescos y nutritivos, funge como una forma de ejercicio y, 
lo mejor de todo, es excelente para el planeta, ya que ayuda a:
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Los impactos ambientales positivos hacen de la jardinería una posible solución 
para los problemas causados por la agricultura industrial, tales como las mayores 
emisiones de gases de efecto invernadero y el suministro de agua contaminada. 
Afortunadamente es fácil cultivar sus propios alimentos. No necesita tener gran 
habilidad para el campo ni extensas áreas de tierras de cultivo, todo lo que necesita 
es paciencia y las bases correctas de jardinería.

Caret-Right Mejorar y proteger la capa superior de la tierra

Caret-Right Promover el compostaje nutritivo para el suelo y
por lo tanto para las plantas

Caret-Right Eliminar la necesidad de fertilizantes sintéticos, pesticidas y otras toxinas

Caret-Right Favorecer la biodiversidad al proporcionar un hábitat natural
para los animales, insectos y otros organismos vivos

Caret-Right Promover la seguridad, calidad e inocuidad de los alimentos
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Comience a sembrar su huerto 
 
Enriquecer la tierra es una de las medidas más importantes para garantizar que está 
cultivando productos vastos en nutrientes. La mejor manera de hacerlo es seguir 
los cinco principios de la agricultura regenerativa: 
 
1. Preserve el microbioma del suelo al disminuir el uso de insumos externos como 
     herbicidas y pesticidas, así como las alteraciones mecánicas como la labranza. 
 
2. Proteja de la erosión la capa superior de la tierra al usar cultivos de cobertura, 
     mantillo y recortes de césped. También puede usar astillas de madera, que 
     podrían ayudar a reducir la necesidad de riego y mejorar la biología del suelo. 
 
3. Plante una variedad de cultivos para mantener un suelo saludable. 
 
4. Asegúrese de que siempre haya una raíz viva en el suelo para mantener su 
    vitalidad. Una forma de hacerlo es plantar cultivos de cobertura después de 
    cada cosecha. 
 
5. Integre animales y otros organismos en su jardín, ya que desempeñan funciones 
     importantes con el fin de proveer de nutrientes al suelo a través de sus desechos, 
     lo cual reduce la necesidad de labranza y protege su jardín de las plagas.
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Asimismo, estos consejos de jardinería podrían 
ayudar a que su jardín florezca durante todo el 
año: 
 
• Usar té verde como fertilizante. 
     Mezcle té verde en 1 litro de agua y utilícelo 
     como fertilizante una vez que esté frío. 
     Puede regar sus plantas con té verde cada 
     cuatro semanas. 
 
• Cree un sistema de riego automático para 
    sus plantas con botellas de vidrio. 
    Llene de agua una botella de vidrio vacía y 
    póngala boca abajo dentro de las estacas de 
    riego de terracota dentro de las macetas 
    de sus plantas. 
 
• Use antiguas jarras de leche para crear 
     suministros caseros de jardinería. 
     Puede transformar algunos envases usados 
     de leche en contendores de riesgo al 
     llenarlos con agua y hacer agujeros en sus 
     tapas. También puede cortar la parte 
     superior de estos envases y usar la parte 
     inferior como macetas para hierbas. 
 
• Coloque filtros de café debajo de la 
    maceta si planea trasplantar su cultivo. 
    Hacer esto antes de sembrar le ayuda 
    a mantener la tierra compacta una vez 
    que vaya a transferir la planta fuera de 
    su primer maceta. 
 
• Comience las plántulas en 
    espacios interiores. 
    Cultivar sus plántulas al interior de su hogar 
    durante las heladas de primavera le permite 
    cosechar productos de cuatro a seis 
    semanas antes.PROHIB
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Haga clic para ver el video:
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