
ZEOLITA (Polvo 
Micronizado) 

Es un producto 100%natural. 

Es un suplemento alimenticio, no sustituye 

una dieta sana y equilibrada. 
  

La  Zeolita es un suplemento mineral eficiente y seguro  para eliminar los metales 

pesados y toxinas del tracto intestinal y además alcalinizar el cuerpo. La Zeolita cumple 

estas funciones gracias a su estructura molecular la cual es capaz de retener en forma 

definitiva metales pesados (Hg, Pb, Cd, As, etc.) que habitualmente poseen carga positiva 

en su estructura, al hacer esto libera en intercambio un catión útil (Mg, Ca, K o Mg) lo cual 

tiene el efecto alcalinizador. Es un activador del sistema inmunológico, y gracias a todos 

los beneficios nombrados el cuerpo recupera en gran manera su capacidad para 

autosanación y reparación de órganos y tejidos. 

El poder quelante de la zeolita está basado en su capacidad de discriminar entre moléculas 

útiles y tóxicas; se une fácilmente con los metales pesados y tóxicos (generalmente 

pequeños y eléctricamente muy cargados) y tiene escasa o nula afinidad con las 

estructuras útiles (más grandes, livianas y con carga débil). 

Se utiliza como adyuvante en: 
 Enfermedades cancerosas (cáncer  de hígado, de mama, de ovario, de intestino 

grueso y recto, de  próstata, de pulmón, etc.) 

 Leucemia 

 Deficiencias inmunológicas; 

 Infertilidad masculina; 

 Hepatitis  alcohólica; 

 Hepatitis B y C 

 Tiroiditis autoinmune, nódulos de la tiroides, el hipertiroidismo; 

 Insuficiencia cardiaca, infarto de miocardio; 

 Artritis y artritis reumatoide; 

 Distrofia muscular; 

 Quemaduras de sol, la radiación; 

 Radioterapia en el cáncer 

 Secuelas de la intoxicación con el cobre, el mercurio, el arsénico 



Propiedades: 
 Desintoxicante del organismo 

 Equilibra los niveles de pH 

 Combate los virus comunes 

 Regulador intestinal y digestivo 

 Reduce el reflujo ácido 

 Combate el asma Reduce los síntomas de alergias 

 Regula los niveles de azúcar en la sangre mediante la absorción de la glucosa 

 

Como tomar: 
1 taza de 200cc de agua con una cucharada de té rasa. Después del desayuno y después del 
almuerzo, antes de las 17:00 hrs.  

Precauciones y contraindicaciones para el tratamiento con zeolita: 
La administración de zeolita está contraindicada para personas que toman medicamentos 
a base de  litio y otros metales porque la zeolita ayudará a eliminarlos del cuerpo 
rápidamente, sin dejar que ellos ejercen su acción terapéutica. 
No se conocen los efectos de la zeolita en las mujeres embarazadas o en lactancia. 
  

Las toxinas  de nuestro cuerpo  son desechos tóxicos producidos por los malos 
hábitos alimenticios y la carga de estrés emocional. 

La mayor parte de esta carga tóxica, se concentra en los fluidos del cuerpo, como la sangre, 
la linfa y el líquido extracelular. Otra parte se deposita en los órganos y sobre todo en el 
sistema nervioso (el mercurio por ejemplo). 
  

Los metales pesados que llegan en organismo: 
 El aluminio:   antiácidos, medicamentos,  la levadura de repostería, utensilios de 

cocina, desodorantes, cosméticos y en latas. 
 El arsénico:   pesticidas,  humo de tabaco, protectores de madera, pigmentos en 

juguetes, cortinas y alfombras. 
 El cadmio:  pilas, combustión vehicular, soldaduras, esmaltes cerámicos, 

fungicidas, plásticos, pinturas, fertilizantes. 
 El mercurio:  amalgamas dentales, vacunas, medicamentos, pinturas, pesticidas, 

pescados, suavizantes de ropa, adhesivos, fungicidas. 
 El plomo: pinturas, combustión vehicular, municiones, tinturas de cabello, pilas, 

gasolina. 
  

 

farmabernardo@gmail.com 

Teléfono: +56 9 9825 5341 


