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Una lección de historia
Hace 10.000 años un valle fértil yacía en paz cerca de las orillas de un gran mar
interior en lo que actualmente es el sur de Utah. De repente, un gran volcán
hizo brotar fuego y cenizas sobre todo el Midwest estadounidense creando un
terremoto de escala de más de 7,8 en la escala Richter. Las cenizas del volcán
enterraron el valle fértil en más de 2 metros de ceniza y crearon una fisura en la
cadena montañosa que drenó la mayor parte del mar interior adentro del océano
Pacífico.
Con el tiempo, los restos de este mar salado se conocieron como el gran lago
de sal en lo que ahora se llama Salt Lake City, Utah. El valle fértil, no obstante,
se perdió.
En 1864, buscadores de oro cavando en las cenizas del sur de Utah descubrieron
un depósito negro descascarado de lo que pensaron que podría ser carbón,
pero no ardía como el carbón y de nuevo se olvidó y se estimó que no tenía valor
alguno.
En 1941, un granjero que utilizó este depósito negro en sus cultivos tuvo una
cosecha récord sin ninguna enfermedad en sus plantas y sin utilizar ningún
pesticida. Se realizaron pruebas químicas y minerales y, para sorpresa de
los científicos, este polvo negro contenía trazas de más de 72 minerales, 12
aminoácidos y bacterias activas. Se descubrió que lo que se pensaba que era
polvo eran plantas, plantas antiguas aún no enlazadas con carbono. ¡Orgánicas!

Presentación
CardioMin™ es un polvo de plantas antiguas negro, no contaminado por el
hombre durante 10.000 años pero aún no fosilizado como la lutita húmeda u otras
fuentes minerales. No es roca, sino planta. Se recoge de las vetas de depósitos
antiguos de plantas sin tocar enterrados por arcilla bentonita y ceniza volcánica
en las tierras vírgenes del sur de Utah y después se filtra por un proceso de agua
para extraer solo los minerales.
CardioMin™ se ha probado y se ha encontrado que contiene altas concentraciones
de *ácido fúlvico (hasta un 12 %), un ácido orgánico muy beneficioso utilizado en
la detoxificación de metales pesados y para impulsar las propiedades inmunes.
Phytovation ha añadido aromas de fruta 100 % orgánicos a CardioMin™ y se lo
ofrece en una bebida de fácil consumo con aromas totalmente orgánicas en una
botella de 60, 120 y 240 ml.
Tamaño de porción recomendada: 10 a 20 mL/día
*Journal of Medical Food Vol. 1 pp207-216 (1998)
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Proceso de fabricación
Origen

Almacenamiento

Mezcla

Embotellado

Origen

Almacenamiento

Mezcla

Embotellado

El material crudo se
recolecta en el sur de
Utah y se transporta a
la fábrica para
molerlo.

Aquí el material crudo
se muele hasta
conseguir polvo.

Al principio creíamos que CardioMin™ era muy beneficioso para la salud humana
por su contenido de trazas minerales y sus propiedades de detoxificación por
el ácido fúlvico. Sin embargo, en 2006, un hombre japonés, usando nuestro
producto, curó su enfermedad cardíaca utilizando únicamente CardioMin™, así
que su médico empezó una serie de estudios de casos para descubrir qué había
en el producto que estaba causando tantos beneficios milagrosos. Las siguientes
páginas muestran los resultados de sus estudios.

Ensayo clínico
Prueba 1: niveles de triglicéridos en sangre
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Caída del 25,81%

Administrando 20 ml al día durante
tres semanas, registramos una
caída del 26 % en niveles de
triglicéridos en sangre.
Pruebas realizadas por la clínica
de investigación OrutoMedico
de Tokio, Japón.
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Estudio de seis pacientes con 20 ml diarios de la bebida del mineral negro
durante un total de 21 días.
5

Ensayo clínico
Prueba 2: colesterol de RLP (niveles remanentes de lipoproteínas)
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Caída del 18,69%
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Al administrar 20 ml al día de la
bebida del mineral negro logramos
reducir el colesterol de lipoproteína
remanente en casi un 20 % en 21
días.
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Se ha demostrado una relación directa entre la bajada de los niveles remanentes
de lipoproteínas y la reducción del volumen de la placa de ateroma y cardiopatías
isquémicas.

Ensayo clínico
Prueba 3: ácidos grasos no esterificados
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Caída del 9,27%

Al administrar 20 ml al día de la
bebida del mineral negro pudimos
reducir las grasas NEFA (ácidos
grasos no esterificados) en casi un
10 % en 21 días.

0.4
0.3
0.3

Los ácidos grasos no esterificados elevados contribuyen a la adiposidad
hepática y a la hiperlipidemia.
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Ensayo clínico 2 Trombosis – Fibrina
Prueba 4: PAI-1
40

Caída del 30,24%

Al administrar 20 ml al día pudimos
reducir el PAI-1 en más del 30% en
21 días.
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El PAI-1 elevado está relacionado con la trombosis y varios tipos de cáncer.
Reduciendo el PAI-1:
-Prevenimos trombosis
-Aceleramos fibrinolisis (proceso corporal que descompone los coágulos
sanguíneos).
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Datos de seguridad 1
Método para determinar la seguridad

Síntomas
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De 60 pacientes

1

¿Fiebre?

0/60

2

¿Escalofríos?

0/60

3

¿Irritación de la piel/sarpullidos?

0/60

4

¿Aletargamiento?

0/60

5

¿Agitaciones?

0/60

6

¿Dolor de estómago o náuseas?

0/60

7

¿Gas o hinchazón?

0/60

8

¿Ardor de pecho?

0/60

9

¿Estreñimiento?

0/60

10

¿Diarrea?

0/60

11

¿Fluctuaciones de presión sanguínea?

0/60

12

¿Jaquecas?

0/60

13

¿Mareos?

0/60

14

¿Fatiga?

0/60

15

¿Dolor o irritación?

0/60

16

¿Enzimas del hígado elevadas?

0/60

17

¿Agarrotamiento en articulaciones?

0/60

18

¿Quejas?

0/60

Nuestro hospital observó estrictamente a los 60 pacientes a los que nos pidieron
que administrásemos la dosis diaria de 20 ml de la bebida del mineral negro
durante tres semanas. Al final de los 21 días realizamos CBC estándar así
como diversos análisis de sangre que encuentran en nuestros datos. Tanto los
enfermeros encargados como los pacientes tuvieron que completar las siguientes
preguntas también.
Después de revisar los datos de los análisis de sangre y los cuestionarios
completados por los enfermeros encargados y los pacientes concluimos que no
hay problemas de seguridad con el polvo del mineral negro.
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Datos de seguridad 1
Método para determinar la seguridad #2
Seguimos observando a los 6 pacientes durante 3 semanas adicionales
y triplicamos la dosis a 60 ml/día y realizamos los mismos CBC y el mismo
cuestionario escrito a los pacientes.

Síntomas
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De 60 pacientes

1

¿Fiebre?

0/60

2

¿Escalofríos?

0/60

3

¿Irritación de la piel/sarpullidos?

0/60

4

¿Aletargamiento?

0/60

5

¿Agitaciones?

0/60

6

¿Dolor de estómago o náuseas?

0/60

7

¿Gas o hinchazón?

0/60

8

¿Ardor de pecho?

0/60

9

¿Estreñimiento?

0/60

10

¿Diarrea?

0/60

11

¿Fluctuaciones de presión sanguínea?

0/60

12

¿Jaquecas?

0/60

13

¿Mareos?

0/60

14

¿Fatiga?

0/60

15

¿Dolor o irritación?

0/60

16

¿Enzimas del hígado elevadas?

0/60

17

¿Agarrotamiento en articulaciones?

0/60

18

¿Quejas?

0/60

CardioMin™
Ahora el mundo puede beneficiarse de este increíble descubrimiento. Se ha
demostrado en estudios de casos que CardioMin™ reduce los factores que
provocan enfermedades cardíacas en todos los casos. Con esta combinación
única de 72 minerales de plantas y aminoácidos.

¡Gracias!
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