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Alimentos comunes
con venenos escondidos
Lea las etiquetas y evite estos ingredientes en los alimentos para proteger 
a los suyos, especialmente a los niños, de múltiples problemas como puede 
ver en el cuadro de códigos:

Carbohidratos procesados
Ejemplos de estos son: Papas fritas y snacks variados,
galletas, tortas, pasteles, cereales para niños, etc., que 
producen acrilamida         al ser sometidos al calor intenso. 
También contienen aceites parcialmente
hidrogenados                         , glutamato monosódico  
            , jarabe de maíz de alta fructosa                
   , azúcar blanca                     , colorantes               .
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Embutidos y
carnes procesadas
Pertenecen a esta clasi�cación: tocino, salchichas, carne ahumada, 
jamón, patés, chorizo, etc. Estos contienen nitrito de sodio   
        para darles esa tonalidad roja y fresca. También contienen 
proteína de soya texturizada         y glutamato monosódico  
               .

Productos Light, Zero y Diet
Todos estos alimentos (líquidos o sólidos) contienen 
ingredientes arti�ciales fabricados o procesados 
químicamente, siendo el peor el aspartame   
                . También contienen colorantes   , 
entre muchas otras sustancias impronunciables.
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Aceites parcialmente hidrogenados
El proceso de hidrogenación produce ácidos grasos trans 
       . Son sumamente tóxicos y peligrosos para la 
salud, porque el organismo humano no los reconoce. Están 
presentes en margarinas y en el aceite vegetal “normal” de 
color amarillo e inoloro que abunda en los estantes.  
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Bebidas gaseosas 
Para lograr su efecto efervescente se utiliza el ácido fosfórico, 
que es tan destructivo que sirve para limpiar el hierro oxidado y 
los excusados, y para degradar metales; en el cuerpo humano 
destruye el esmalte de los dientes y erosiona la mucosa del 
sistema digestivo. Estas bebidas también contienen jarabe de 
maíz de alta fructosa             , azúcar blanca  
               , colorantes       , entre otros.
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Leche y lácteos UHT
El tratamiento UHT vuelve inutilizable la mayor parte del calcio,
y fragmenta la grasa y la lactosa de la leche convirtiéndolas en 
partículas extrañas      . Su consumo es contraindicado 
en autismo, cáncer y diabetes. 
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Larga Vida

(Cultivar con kéfir mejora la calidad de los lácteos)


