ZEOLITE/
ZEOLITE HP ( H i g h P o t e n c y )
Zeolites son minerales que se forman de la lava derretida que se pone en contacto con el
agua de los océanos y los lagos. La forma clinoptilolita del Ziolite ha sido utilizada durante
cientos de años a través de Asía para tratar una amplia variedad de condiciones médicas. Un proceso
propio es utilizado en la producción de Zeolite de Nutramedix; por lo tanto, una pequeña cantidad es
requerida para eliminar significativas cantidades de metales pesados y toxinas.
Usos principales de Zeolite:
• Elimina metales pesados
• Elimina toxinas con carga positivas producidas por humanos
• Ayuda a desintoxicar la gastroenteritis viral
Debido a su carga negativa y a su estructura tipo panal, los zeolites de la familia clinoptilolita son
capaces de eliminar los metales pesados, algunos virus, y muchas de las toxinas con carga positivas de
los humanos. Zeolite no es absorbida en el cuerpo; más bien viaja a través de los intestinos enlazando
toxinas en su camino hasta que es completamente eliminado llevando a los toxinas con el.
Para la destintoxicación de metales pesados, Lee Cowden, MD, ahora recomiendo usar Zeolite de
Nutramedix y Zeolite HP de Nutramedix es un protocolo para el tratamiento de la enfermedad de Lyme
reemplazando a Algas-Metal Detox y King Chlorella.
Si el paciente esta estreñido, el uso de Zeolite puede empeorar la condición. Por lo tanto, el paciente
debe tener de 2-3 deposiciones por día antes de usar Zeolite. Esto se puede lograr utilizando
Magnesium Malate algunas veces por día (solo si no existe falla renal) comenzando con 2 cápsulas dos
veces al día incrementando la dosis hasta que el intestino se mueva por lo menos 2 veces al día.
La dosis recomendada de Zeolite y Zeolite HP: 13 años y mayores, 2 capsulas cada 3 noches. Pacientes
de 6 a 12 años – 1 cápsula cada tercera noche. Una desintoxicación severa de metales pesados puede
ser excesiva en algunos pacientes frágiles. Si este es el caso, se recomienda que cada
paciente empiece con 1/4 a 1/2 capsula cada tres noches aumentando la dosis hasta 2
capsulas cada tres noches.
Zeolite de Nutramedix es especialmente efectivo eliminando:
• Plomo

• Niquel

• Aluminio

Zeolite HP de Nutramedix es especialmente efectivo eliminando:
• Aluminio
• Arsenico
• Bario
• Cadmio

• Plomo
• Mercurio
• Niquel
• Radio

• Plata
• Estaño
• Titano

Otros usos reportados de Zeolite: ayuda a detener la diarrea, mejora la absorción de
nutrientes, reduce los síntomas del reflujo ácido, tratamiento de la hepatitis C, tratamiento
de la arterioesclerosis y normaliza los niveles de Ph.
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