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La Verdad
La salud es una
cuestión de confianza
RESULTADOS
DE NUESTRA
INVESTIGACIÓN

Una combinación sinérgica de micronutrientes, compuesta por varias vitaminas y minerales es esencial para la
supervivencia y el mantenimiento de
una salud óptima. Las vitaminas son
sustancias orgánicas producidas por
plantas o animales, mientras que los
minerales son elementos inorgánicos
presentes en el suelo y el agua y son
absorbidos por las plantas. La principal fuente de minerales para los seres
humanos es a través de las plantas
que comemos.

La importancia de los minerales
para una óptima función
cardíaca y de otros músculos
Sin embargo, un estudio publicado en el 2004 en el
Journal of the American College of Nutrition, llegó
a la conclusión de que, en los últimos cincuenta años,
se ha producido una disminución significativa en el
contenido nutricional de las verduras y frutas en lo
que respecta a la cantidad de vitaminas C y B2, proteínas, calcio, hierro y fósforo. Sobre la base de estos
resultados de investigación, los autores estimaron
que probablemente se puede esperar una disminución similar de otros nutrientes tales como el magnesio, zinc y las vitaminas B6 y E. Prácticas agrícolas
agresivas, y el abundante uso de fertilizantes químicos, pesticidas y otros productos químicos nocivos,
son la razón principal de esta disminución nutricional. Se afirma que hoy en día, se tendría que comer
ocho naranjas para obtener la misma cantidad de
vitamina A que nuestros abuelos obtenían de una.
Los minerales son esenciales para diversas funciones
de nuestro cuerpo, tales como el crecimiento y el
metabolismo. Esto incluye el desarrollo de los dientes, los huesos, el cabello, la piel y los nervios, la
transmisión de los impulsos nerviosos, la producción
de hormonas, la contracción y relajación del corazón
y otros músculos, y el mantenimiento del normal
ritmo cardíaco. Es importante tener en cuenta que

Los minerales – al igual que las vitaminas, las sustancias
vegetales secundarias y otros compuestos naturales –
son componentes vitales de la dieta, los cuales el hombre no puede producir por sí mismo y por lo tanto son
indispensables en nuestra dieta diaria. Los minerales
son necesarios para mantener y apoyar innumerables
funciones de nuestro cuerpo y juegan un papel importante en el apoyo de la función muscular y cardíaca.
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un mineral no funciona con eficacia de forma aislada. Funcionan mejor en sinergia junto a otros
minerales y vitaminas. El cuerpo necesita cantidades
significativas de macro-minerales esenciales tales
como el sodio, potasio, calcio, magnesio, fósforo, y
azufre. También se requieren pequeñas cantidades
de oligoelementos (micro-minerales) tales como el
hierro, zinc, cobre, selenio, manganeso, yodo, y
cromo, entre otros.
Los minerales están fuertemente vinculados a una
adecuada función muscular. Los músculos esqueléticos de las extremidades, los músculos lisos de
los vasos sanguíneos y órganos internos, y las fibras
del músculo cardíaco, dependen de un suministro
continuo y óptimo de minerales. La deficiencia de
minerales a corto plazo, puede manifestarse como
simples calambres musculares. Sin embargo, una
deficiencia crónica de los mismos, puede conducir
a distrofias musculares debilitantes o incluso al
infarto de miocardio. La mayoría de las veces, con
una suplementación adecuada, estas enfermedades
se pueden prevenir.
El sodio y el potasio se asocian a las funciones musculares. Estos minerales, también conocidos como
electrolitos corporales, controlan la contracción muscular debido a su papel en la función nerviosa y en

la conducción del impulso nervioso y señales eléctricas. Sin embargo, el calcio y el magnesio son minerales menos conocidos pero esenciales para mantener un corazón y músculos sanos. El calcio y el
magnesio trabajan en sinergia para controlar la contracción muscular. Las proteínas musculares requieren de calcio para iniciar la contracción, y de magnesio para iniciar la relajación de las fibras
musculares. El magnesio también aumenta la absorción del calcio de la sangre, y se requiere para la síntesis de proteínas y la producción de energía. Del
mismo modo, el hierro y la vitamina B6 ayudan a los
músculos, proporcionando oxígeno y la bioenergía
necesaria para la contracción y la relajación.
Sin embargo, los dos minerales más abundantes en el cuerpo, potasio y magnesio, son los
que también tienen los más altos índices de
deficiencias en la población estadounidense.
La deficiencia de magnesio se asocia con el
deterioro cognitivo, el autismo, la depresión y
otros trastornos psiquiátricos. Usando una
combinación de estos minerales de forma
sinérgica y con el apoyo de otros micronutrientes, contribuímos a la función muscular normal
y ayudamos a mantener un corazón y otros
órganos sanos.

Información pro Salud: tu asesor cercano
Esta información ha sido cedida por cortesía del Instituto de Investigación Dr. Rath. Liderado por dos ex
colegas del dos veces ganador del Premio Nobel Linus
Pauling († 1994), este Instituto se ha convertido en un
líder en el avance de la investigación de la salud natural en el campo del cáncer, enfermedades cardiovasculares y otras enfermedades comunes. El Instituto es
una filial al 100% de la organización no lucrativa Fundación Dr. Rath.

• Puedes imprimir copias de esta información en:
w w w 4 e s p . d r- r a t h - f o u n d a t i o n . o r g /
research_news/index.html, y compartirlo con
tus amigos y colegas.

El carácter innovador de esta Investigación representa
una amenaza para el "multimillonario negocio farmacéutico con las enfermedades." No es de extrañar que a
lo largo de los años el Cártel farmacéutico haya atacado
al Dr. Rath y su Equipo de Investigación en un intento
de silenciar este mensaje. Todo en vano. Durante esta
batalla, el Dr. Rath se ha convertido en un defensor de
renombre internacional por haber defendido la Salud
Natural con pruebas irrefutables. "Nunca en la historia
de la medicina se ha atacado tan ferozmente a los investigadores por sus descubrimientos". Somos conscientes
de que estos derechos humanos fundamentales no se
cederán voluntariamente por estos intereses corporativos. Por lo tanto, necesitamos trabajar juntos para
defender la Salud Natural.

• © 2016 Instituto de Investigaciones Dr. Rath, Santa
Clara, California, EE.UU. Alentamos a la distribución de esta página de noticias, siempre y cuando
su contenido se mantenga inalterado.
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• Esta información se basa en los resultados de investigaciones científicas. No se pretende sustituir el
consejo médico para tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad.

Para más información, se ruega hacer referencia a la
siguiente dirección:

