los productos quimicos nos rodean

En la actualidad estamos expuestos a más de 100 mil productos químicos, tóxicos y metales
pesados que nos bajan la energía, nos esterilizan, nos enferman y nos matan.
Nos llegan a nuestro cuerpo a través del agua (flúor, cloro, aluminio, nitratos, fármacos....), de los
alimentos (pesticidas, herbicidas, antibióticos, hormonas, aditivos, metales pesados,
nanopartículas....), de los limpiadores (lejías, amoniácos, detergentes, limpiacristales,
insecticidas, ambientadores....), de las pinturas (barnices, disolventes, pegamentos....), de la
incineración de basuras (dioxinas....), de la energía (petróleo, gas, carbón, nuclear, fracking....),
del tabaco, de los fármacos, de los cosméticos (perfumes, jabones, champús, geles, lacas,
desodorantes, dentífricos, maquillaje, tintes, cremas solares....), de los muebles (formaldehído,
retardantes de llama, conservantes....), de la ropa (tintes, fibras sintéticas, pesticidas, lavado en
seco, detergentes, naftalina....), de las tablas de planchar (teflón), de las alfombras y moquetas
(formaldehído....), de los chemtrails (aluminio, bario, estroncio, titanio, dibromoetano, celsio....),
de los empastes (mercurio....), de las vacunas (mercurio, aluminio, escualeno, formaldehído....),
de la construcción (amianto, pinturas, tuberías de plomo, plástico y cobre....), de los plásticos
(PVC, ftalatos, bisfenol....), de los tetrabricks y latas (aluminio), de los colchones (poliester,
poliuretano, viscoelástico....), de los alimentos fritos y cocinados a más de 100º (hidrocarburos
aromáticos policíclicos, acrilamida, furanos, aminas heterocíclicas....), de las sartenes (teflón), de
las ollas (aluminio, cobre....), de las bombillas de bajo consumo (mercurio)....
Estos productos químicos acaban además contaminando el suelo, los pantanos, los ríos y
acaban en el mar, el gran vertedero. De ahí nos vuelven a llegar a nosotros a través del agua, los
alimentos y el pescado, por lo que cada vez la carga tóxica que tenemos en nuestros cuerpos es
mayor. Sobre todo, los niños y los fetos son más sensibles a los tóxicos, que son la causa de
importantes problemas al nacer como alergias, mortalidad infantil, problemas neurológicos,
respiratorios, de aprendizaje, de comportamiento, del crecimiento....
Algunas de las enfermedades que nos causan estos productos químicos son:
Cáncer, enfermedades respiratorias, dolores, alzheimer, parkinson, alergias, sensibilidad química
múltiple, diabetes, enfermedades autoinmunes, infertilidad, abortos, daños fetales, cansancio,
depresión, ansiedad, estrés, problemas de memoria, insomnio, mareos, naúseas, artritis,
esclerosis múltiple, infartos, arritmias, electrosensibilidad, fatiga crónica, fibromialgia,
hipotiroidismo, problemas hormonales, daños en el ADN, hiperactividad....
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Libros: “Vivir sin tóxicos”, “La epidemia química”, “Hogar sin tóxicos”, “¿Cansancio o
intoxicación?”, “El libro antitóxico”, “Anti-tóxico”.
Libro y documental: “Nuestro veneno cotidiano”.
Reportajes: www.dsalud.com/index.php?pagina=medicina_ambiental

