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5to Aniversario
Congreso Internacional
CEA2014
“Feliz quinto aniversario a Curando el
Autismo! Muchas felicidades a CEA
por lo que ha hecho por Latino America
en sólo cinco años. Es difícil creer que
cinco años han pasado tan rapidamente.
Ha sido un honor trabajar lado a lado
con el equipo inparable de CEA para
traer la vanguardia de terapias y

protocolos para la sanación del autismo
a Latino América.
Ayudar a una familia a sanar su hijo, es
cambiar el mundo para mejor. Les deseo
años más de éxito y cuentan conmigo
para siempre apoyar a CEA. Gracias
por gritar que el autismo es tratable,
evitable y curable. El mundo lo tiene
que saber en su idioma”. – Kerri Rivera
“Felicidades CEA! Por las tantas
recuperaciones obtenidas en estos 5
años, por las familias que se han
mantenido unidas luchando por la
recuperación de sus hijos, por los
profesionales que ya se han empapado
de la información compartida en 5
congresos y ahora entienden a nuestros
padres y trabajan con nuestros niños.”
– Lorna Ortiz, PhD, Presidenta
Curando el Autismo.
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PROGRAMA CEA2014
Sala Sinfónica Pablo Casals, Centro de Bellas Artes
Santurce, Puerto Rico

Sábado 15 de Marzo
8:00am

Registro y Exhibidores

9:00am

Apertura

9:15am

Cocina Creativa, Divertida y Legal, Glorie Acevedo

10:45am

Autismo y una Vida Familiar Saludable, Illeana Pagán Medina,
PhD.

11:30am

Almuerzo y Exhibidores

1:00pm

Sanando Autismo, Kerri Rivera (Homeópeta)

2:30pm

Las necesidades sensoriales y su impacto a nivel conductual:
Estrategias interdisciplinarias para el manejo de conducta,
Leslynette Ramos Irizarry, PhD y Jasmin Rivera Robles (Terapista
Ocupacional)

3:00pm

Receso y Exhibidores

3:30pm

Parasitosis Vaccinaria, Andreas Kalcker, PhD

5:00pm

Exhibidores

Sesión Especial:
6:00pm – 9:00pm La Salud es Posible: Una Velada con Andreas Kalcker, PhD
Costo del taller $45.00

PROGRAMA CEA2014
Sala Sinfónica Pablo Casals, Centro de Bellas Artes
Santurce, Puerto Rico

Domingo 16 de Marzo
8:00am

Registro y Exhibidores

9:00am

Historias Reales CEA, Padres de CEA compartiendo su testimonio
de como lograron recuperar a sus hijos.

10:00am

Qué estamos comiendo, Katherine Reid, PhD

11:30am

Almuerzo y Exhibidores

1:00pm

Introducción al MNRI Método de integración sensorial Masgutova,
Leah Light, PhD

2:00pm

Problemas Gastrointestinales comunes en niños diagnosticados
con autismo, Sheyla Calderon, MD

3:00pm

Receso y Exhibidores

3:15pm

El uso de la acupuntura pediátrica en la medicina integral para el
tratamiento del autismo, Omar Sugranes, MD

4:30pm

Panel de Preguntas y Respuestas

5:00pm

Clausura
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Conferenciantes CEA2014
Andreas Kalcker, PhD. Dr.
Andreas
Ludwig
Kalcker es uno de los
miembros fundadores del
NGO
Earth-Help-Porject
enfocado en ayudar a la
comunidad tercermundista
con
alternativas
para
energía, agua y salud. Trabajó en los noventas en el
Centro de Nuevas Tecnologías en Barcelona. Es
licenciado en Economía y en Biofísica y doctorado en
Salud Alternativa. Miembro actual del Instituto de
Investigación de Barcelona I.I.E.E.
Presentación: Un método exitoso para el
tratamiento de autismo regresivo donde en
solamente un año, más de 117 niños han sido capaces
de reducir su número de ATEC de más de 50 hasta
menos de 10, lo que muchos consideramos una
recuperación
completa.
El
tratamiento
es
completamente diferente a la medicina convencional
enfocándose en la toxicidad parasitaria como causa
del comportamiento irracional observado en la
mayoría de nuestros niños con autismo.

Kerri Rivera D. Hom : Es la consultora biomédica
para AutismO2 (América Latina) Curando El
Autismo (América Latina), y Venciendo el Autismo
(Venezuela). En los últimos 3
años desde que agregó el
dióxido de cloro a su
protocolo biomédico, 115
niños han perdido su
diagnóstico de autismo.
Desde el 2007 Kerri ha
viajado internacionalmente
dando conferencias sobre
como sanar el autismo, y
como usar el dióxido de cloro
para el autismo. En Junio de 2013 se tituló como
Homeópata. En Enero de 2014 se publicó la
segunda edición de su libro Healing the Symptoms
Known as Autism. Kerri es mamá de Patrick y Alex.
Presentación: Kerri explica en breve en protocolo
que ha ayudado a 115 niños a perder su
diagnóstico del autismo. Contará con historias y
fotos antes y después de la recuperación de estos
niños, y hablará de qué hicieron sus padres para
recuperar la salud de sus hijos.
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Katherine
Reid
PhD.
Empresaria, bioquímico, y
madre de 5 hijos. - Directora
Ejecutiva de Unblind My
Mind- Una compañía con la
misión de educar a la
comunidad acerca de las
conexiones entre dieta y
desordenes de la salud, en particular, desordenes
cerebrales y autismo. Educa acerca de los efectos de
la nutrición, alimentos procesados y aditivos en el
metabolismo del cerebro.
www. UnblindMyMind.org.
Presentación: Por medio de sus investigaciones Dr.
Reid determine que algunas comidas estaban
asociadas con los comportamientos autistas de su
hija. Comenzó su propio negocio sin fines de lucro
llamado Unblind My Mind. El mismo se dedica a
ayudar a otros a mejorar su salud mejorando su
dieta. Somos lo que comemos, pero qué estamos
comiendo? Dr. Reid nos lleva a una interesante
travesía de cambios de dieta que disminuyeron los
comportamientos autistas de su hija. Revela la
asociación entre un ingrediente común en la dieta
occidental y muchas de las enfermedades crónicas
que vemos hoy en día. Dr. Reid nos contará la historia
que la llevó a fundar Unblind My Mind.

Dra. Sheyla Calderón, MD
es miembro de la asociación de
gastroenterólogos y hepatólogos
pediátricos de Puerto Rico
(AGHPPR), Asociación Nacional de
Gastroenterólogos y Hepatólogos
Pediátricos
de
Norteamérica
(NASPGHAN)
y
Academia
Americana de Pediatría (AAP). La
doctora hizo su especialidad en gastroenterología
pediátrica en la Universidad de Michigan en Ann
Arbor. La doctora Calderón es facultativo de los
siguientes hospitales: Hospital El Presby, Ashford,
Hospital San Francisco, Hospital de Niños San Jorge
Santurce, Hospital Metropolitano.
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Glorie Acevedo: Glorie es
conocida en la comunidad de
CEA por su labor como
consultora
en
autismo/ADHD/asma/alergias/
dietas, conferenciante y madre
de un niño recuperado de
autismo. Su misión es darles
conocimiento, herramientas y
apoyo a los padres que tienen
niños con autismo, déficit de atención e
hiperactividad. En los últimos tres años ha
encontrado su vocación de servir a otros y guiar a los
padres hacia el bienestar y transformación de hábitos
en el hogar que logre una armonía y propicie una
mejor calidad de vida en sus hijos. Recuerda: Del
tamaño de tu fe será la recompensa!!!!
Presentación: Guía básica para cocinar sin
gluten/caseína/soya con fotos para realizar variados
y divertidos menús Apreciarán opciones viables,
fáciles y rápidas para personas con poca experiencia
en la cocina. Si cree que le falta creatividad a la hora
de confeccionar los alimentos de su hijo(a), este taller
le abrirá las puertas al mundo legal de nuestros hijos.

Dr. Omar Ortiz Sugrañes
-nacido en Bayamón, P.R.
Cursó estudios doctorales
en
medicina
en
la
Universidad Autónoma de
Guadalajara y completó su
especialidad en pediatría
en el Hospital Municipal
de San Juan. Formalizó
entrenamiento en homeopatía clínica y acupuntura.
Actualmente trabaja como Pediatra y Acupuntor en el
pueblo de Trujillo Alto, donde tiene su oficina
privada. Creó el concepto de ACUPEDI con el
propósito de combinar la practica de pediatría con
los conceptos de acupuntura, homeopatía, masajes,
acupresión, electro-acupuntura, terapia de laser y
otros; haciendo de su práctica una enfocada a la
medicina integral.
Presentación: En los niños la acupuntura es
utilizada como tratamiento para problemas de
conducta como hiperactividad, concentración,
trastornos de personalidad , Autismo , cefaleas
recurrentes y problemas gástricos entre muchos
otras enfermedades. " Los acupunturistas pediátricos
utilizan técnicas especiales que no incluye agujas
como el uso de lasers , magnetos , calor y la exitosa
técnica japonesa del Ryodoraku que puede balancear
y tratar hasta un recién estimulando puntos de
energía en el cuerpo .
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Dra. Leah Light, Au.D.especialista en el desarrollo
neuronal,
atendiendo
pacientes en su Instituto
“Brainchild” en Hollywood,
Florida.
Sus
credenciales
incluyen un bachillerato en
Educacion especial y una
mestria y doctorado en
Audiologia. Tambien studio patologia del habla, y se
ha convertido en persona clave en MNRI, un
intuitivo programa neuro-sensorio-motriz que se
estima puede cambiar vidas. Es parte de un grupo
internacional de profesionales de MNRI, donde
trabaja con niños y adultos que sufren de traumas
neurologicos y anomalias cerebrales. El programa
MNRI le ha proveido vias exitosas para diagnosticar
problemas en los niveles mas fundamentals del
desarrollo cerebral. La Dra. Light tiene años de
diagnostic, experiencia rehabilitacional, habiendo
trabajado casos desde infantes prematuros hasta
ancianos. Su experiencia en el campo de los
desordenes de procesamiento auditivo la llevo a su
trabajo con problemas en el procesamiento del
cerebro. A esto se le añade que es certificada por
varias academias especializadas en el tratamiento
de desordenes auditivos y del habla.
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Bioquímico
impulsa un
nuevo enfoque
para el
Autismo
por Maria Grusauskas
Dr. Katherine Reid afirma que el trastorno del
desarrollo está ligado al glutamato monosódico
¿Qué hace una madre al enterarse que su hija de
tres años de edad es diagnosticada con autismo?
Bueno, si usted es una bioquímico como la Dra.
Katherine Reid , Ph.D, probablemente investigará
el más mínimo detalle sobre el trastorno del
desarrollo y tal vez incluso realice las terapias de
su hija en los pasillos de los supermercados.
Al hacer la pregunta ¿qué vamos a comer?, Reid
dice que ella ha sido capaz de controlar por
completo el autismo de su hija Brooke. La Dra.
Reid explica: Lo que ponemos en nuestros cuerpos
puede tener efectos profundos en nuestro cerebro.
"El autismo es un trastorno generalizado del
desarrollo, lo que significa que hay muchas áreas
diferentes del cerebro que impacta, y cómo se
manifiesta en que cada niño es diferente, " dice
Reid.
Algunas de las características generales de la
enfermedad incluyen la comunicación y el
desapego social, reacciones de tipo convulsiones y
la sensibilidad extrema a la luz y el sonido. Brooke,
diagnosticada a los tres años con autismo
"moderado", sufrió de todo lo anterior.
"Fue difícil integrarla en cualquier ambiente o
actividad" comenta Reid. "Incluso algo tan común
para muchos como ir a un parque era bien retante,
porque simplemente no sabía si esta conducta
convulsiva iba a estallar y lo mas frustrante es que

era muy difícil de explicar . "
Tres años más tarde, Brooke ha mejorado tanto
que ya no va a la escuela para niños con
necesidades especiales y está funcionando bien en
un kindergarten regular. "De los cinco hijos, ella es
ahora la más social” dice Reid. Esta acredita el
éxito a la reinvención total de la dieta de su hija, y
la eliminación de un ingrediente omnipresente : el
glutamato monosódico.
El viaje hacia el descubrimiento del MSG se inició
con la adición de suplementos nutricionales como
el magnesio, la vitamina D3, Omega 3 de aceite de
pescado y vitaminas del complejo B." He
observado el retorno del contacto visual y
pequeñas mejoras, pero las necesidades siguen
siendo de tipo autista, con necesidades especiales
y no funciona muy bien en el entorno generalizado",
dice Reid.
Su siguiente paso fue un enfoque popular entre los
padres de los niños con autismo, pero con
resultados poco fiable y mezclados: una dieta libre
de gluten y caseína, una proteína de la leche
agregada a muchos alimentos. Una vez más,
Brooke mostró mejorías leves. Pero no fue hasta
cuando tomó un paso más significativo y pudo
observar que las distorsiones sensoriales y
reacciones tipo convulsiones, o la sensibilidad
extrema a la luz y el sonido, fueron completamente
aliviados .
"Encontré que el gluten y la caseína no eran lo
único que tenía que quitar", comenta Reid, quien
leyó en un blog que ella también tenía que tener
cuidado con el MSG. "Y en ese momento me
pregunté, quién está alimentando a mis hijos con
MSG?"
Pues resulta que todo el mundo lo hace.
"Me quedé muy sorprendida. Se encuentra en
todos nuestros alimentos, y no está siendo
identificado como glutamato monosódico. Al
contrario, está siendo etiquetado como un producto
casi saludable, como sabores naturales, por
ejemplo. Y no lo dude, usted puede tener un
alimento etiquetado 100% orgánico, todo natural
sin MSG agregado y aún así, ese alimento
contiene una cantidad significativa de MSG", dice
Reid.
Es el "glutamato libre" en el MSG, que se produce
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cuando se procesan el gluten, la caseína y otras
proteínas, que se está incluyendo en casi todos los
alimentos procesados, incluyendo los jugos , tés
aromatizados, e incluso la pasta de dientes.
Aparece en "alimentos naturales" como las
proteínas en polvo, extracto de levadura , proteínas
hidrolizadas, proteínas extraídas y otras formas, y
éste se agrega no como un conservante, dice Reid ,
pero si para hacernos pensar que la comida sabe
mejor.
"En realidad no tiene ningún sabor en sí mismo,
pero es un producto químico que está causando
una reacción en el cerebro y está haciéndonos
pensar que tiene buen sabor", enfatiza Reid."
Cuando este se une al receptor de glutamato en el
cerebro emociona a nuestras neuronas." Y para el
cerebro con autismo , que ya está sobreestimulado,
constantemente hiperactivo, esto puede causar
estragos, dice Reid.
"Una vez nos dimos cuenta del truco de la

mercadotecnia y el disfraz utilizado en tanto
producto con MSG y sus variantes como
ingrediente, entonces el resultado fue la
eliminación de una gran cantidad de alimentos
procesados . Brooke estaba pequeña y fue más
fácil”, indica Reid, cuya lista de compra ahora se
compone de principalmente frutas, vegetales,
carnes orgánicas y nueces crudas y semillas.
"Sólo redujo el ruido, la luz ya no era un problema,
cualquier sonido no importa en que área ya no le
molestaba y ella era capaz de absorberlo todo
como una esponja ", dice Reid.
Curiosamente, los fármacos actualmente en
ensayos clínicos para el tratamiento del autismo y
otros trastornos cerebrales como la enfermedad de
Alzheimer, bloquean los receptores de glutamato
en el cerebro.
http://www.santacruz.com/news/2013/03/06/bioche
mist_pushes_for_new_approach_to_autism

12

Proyecto
American GUT
gratuito para
CEA
Muchos de nuestros niños diagnosticados con
Autismo (TEA) han tenido problemas
gastrointestinales, así como problemas de
ansiedad y síntomas conductuales. Como usted
sabe , las soluciones pueden ser difíciles de
alcanzar. Recientemente CEA fue contactado
acerca de un proyecto que estudia el microbioma
humano (las bacterias que viven en su intestino)
para los desequilibrios que pueden contribuir a
algunos de estos síntomas. El Estudio American
GUT es un proyecto sin fines de lucro de
investigación científica que tiene como objetivo
analizar las comunidades de bacterias que
residen en miles de personas de todo los EE.UU. ,
y,
finalmente,
el
mundo.
Utiliza
el
“crowdfunding” para su financiamiento. Esta
plataforma de financiación crea una oportunidad
para que las familias apoyen el proyecto y al
mismo
tiempo
conseguir
una
valiosa
información acerca de su propia microbioma. El

estudio está buscando a los participantes
diagnosticados con Autismo, así como sus
familiares , en particular los hermanos neurotípicos.
Miles de personas ya se han inscrito. En estos
momentos estamos interesados en inscribir de
forma gratuita hasta 1,000 individuos que hayan
sido diagnosticado con Autismo. (El precio
regular para participar es de 99 US$)
La diferencia de tratamientos (ej. Dietas,
suplementación) hace que hayan muchos
factores contribuyentes a las inconsistencias de
los resultados de muchos de los estudios ya
realizados y que hasta el momento han sido
difíciles de explicar.
Creemos que la capacidad de mirar a un gran
grupo de individuos con trastornos del espectro
autista en relación con miles de otras personas le
ayudará a dilucidar un posible papel de las
bacterias intestinales en nuestra comunidad
diagnosticada con autismo.
Si usted tiene un hijo (a) y está interesado en
inscribirse en el Proyecto American Gut, por
favor contacte a Daniel McDonald por e -mail a
wasade@gmail.com. Más información sobre el
proyecto American Gut puede encontrarse en
http://humanfoodproject.com/americangut/ .
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GUIA PARA PADRES

Fundaciónes Venciendo el Autismo y CEA
El centro de control de enfermedades de los Estados Unidos (CDC por sus siglas en inglés) declaró en el
año 2012 que 1 de cada 88 niños fueron diagnosticados con autismo y en lo que va del 2013 la cifra es de
1 de cada 50 niños tiene autismo. Un aumento de esta magnitud en tan corto tiempo se considera una
epidemia. Y por definición, no puede haber una epidemia de una enfermedad del desarrollo neurológico.
Puede que haya niños con autismo, y que estos existan 1 en 10.000 pero nuestros niños que nacen bien,
sin autismo y luego de los dos años comienzan a desarrollar conductas autistas, sufren de un sistema
inmune extremadamente débil o desordenado, que desencadena una combinación de infecciones (Virus,
Bacterias, Hongos, Parásitos) que causan neuro-inflamación resultando en conductas autistas tales como:

Dificultad para mezclarse con
otros

Actúa como sordo

Se resiste al aprendizaje

No evita peligros

Resistente a los cambios de
rutina

Se comunica por señas

Risas inapropiadas

No abraza

Actividad física exagerada

No tiene contacto
visual

Apego exagerado a los
objetos

Le gusta girar objetos

Juegos inapropiados

Aislamiento
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Los nuevos descubrimientos añaden ahora a este
listado de conductas una serie de síntomas
fisiológicos que antes no se tomaban en cuenta y
que se ha descubierto que están sumamente
asociados al autismo y que son pieza clave para
tener un cuadro clínico completo del niño y por
ende un tratamiento eficaz. Es importante que le
notifique a su médico si su niño:
• Padece de estreñimiento, diarrea o
ambos.
• Padece de alergias alimentarias
especialmente a la leche de vaca y al trigo
• Tiene algún tipo de dermatitis o
problemas de la piel
• No duerme o tiene problemas para
dormir
• Padece de reflujo y/o gastritis
• Tiene el vientre hinchado
• Tiene ojeras siempre
• Parece no sentir dolor cuando se golpea
• Padece constantemente de tos de crup
• Reaccionó de manera negativa a las
vacunas
• Padece de infecciones virales
• Dejo de hablar luego de ser vacunado
• Padece de alergias nasales, sinusitis o
infecciones de las vías respiratorias
constantemente
• Padece de infecciones de oído
recurrentes
• Padece de asma
• Padece severamente de aftas bucales
• Tiene un tono muscular bajo
• Se le dificulta agarrar el lápiz

Una vez usted obtenga el diagnóstico de autismo
si su médico le indica que el autismo no tiene
cura o que no es reversible debe cambiar de
médico porque quiere decir que su médico no
está al tanto de los nuevos descubrimientos y
tratamientos para el autismo y no estará
capacitado para guiarle adecuadamente por el
camino a la recuperación.

Nuestros hijos que nacieron bien, que luego se
desconectaron y luego se diagnosticaron con
autismo, son parte de una epidemia de
desórdenes del sistema inmune, afectado por la
contaminación ambiental, los alimentos que
ingerimos y las toxinas a las que nos
exponemos. Estos desórdenes inmunes causan
inflamación y problemas neuronales que son los
que llevan a nuestros niños a recibir el
diagnósticos de Alergias crónicas, Asma, ADHD y
en sus casos más severos, autismo.
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Primeros pasos
del protocolo
básico
biomédico





Dieta libre de Gluten, Caseína, Soya y
Azúcar refinada
Tratamiento y/o Control de Patógenos
(Cándida, Bacterias, Virus)
Agua de Mar
Desparasitación continúa por 1 año
Suplementación
con
Vitaminas
y
Nutrientes

I. La Dieta Libre de Gluten, Caseína, Soya y
Azúcar.
El 90% de los niños con autismo e hiperactividad
tienen algún tipo de deficiencia enzimática, que
les impide desdoblar adecuadamente las
proteínas, y son específicamente la proteína de la
leche (caseína) y la del trigo (gluten) las
causantes indirectas de gran parte de las
conductas inapropiadas de nuestros hijos.
Los péptidos derivados de la caseína de la leche
se llaman caseomorfinas, mientras que los
péptidos derivados del gluten se llaman
gliadorfinas, éstas tienen una estructura química
tal, que semejan a un opioide como la misma
morfina, provocando al llegar al cerebro un
efecto similar al que tendrían nuestros hijos al
ingerir “una droga”. Esto provocará adicción a
estos alimentos, y son muchos los padres que
refieren que sus hijos solamente quieren comer
leche, pan, pizza, galletas, queso, yogurt, etc. Por
lo general ellos sienten deseo de comer los
alimentos que le causan daño.
Conductas autistas como: el aislamiento, autoestimulación, auto-agresión, insensibilidad al
dolor, cambios radicales de humor, estereotipos,

etc. se presentan en personas adictas a drogas
opiáceas.
Sustituya la leche de vaca por leche de arroz,
papas o de almendras, Sustituya alimentos que
contengan trigo por alimentos que no lo
contengan. Utilice pastas que estén hechas de
arroz, maíz o quinoa, panes hechos de harina de
arroz, papa o yuca, etc.
Tratar en la medida de lo posible que el niño no
consuma azúcar, el azúcar lo debe sustituir por
estevia, xilitol o miel de agave.
INFORMESELOS A TODOS: Es absolutamente
esencial que todo aquel que pudiera estar
posiblemente en la posición de darle de comer a
su hijo (Maestros, Chóferes de transporte
escolar, auxiliares escolares, terapistas, abuelos,
hermanos, tíos, amigos, parientes, etc.) sepan
que su hijo está en una dieta especial, y no se le
permite que coma ningún alimento que no sea
los que envía usted. Dígales que si le dan algo
que usted no haya enviado, sería muy peligroso
para la salud de su hijo.
Cuando el organismo reacciona frente al ingreso
de una proteína que considera extraña
(antígeno) estamos en presencia de una
respuesta inmunológica. La Cotidiana y profusa
exposición a los antígenos alimentarios es el
principal factor que conduce al agotamiento del
sistema inmune. Las proteína de la leche vacuna
y/o animal (vaca, cabra, búfala, etc) y del trigo
son las mas antigénicas y desgraciadamente las
de consumo abundante. Estas altas exigencias
inmunológicas se ven agravadas por la excesiva
permeabilidad intestinal, condición que facilita el
ingreso de antígeno alimentario al flujo
sanguíneo y desencadena una serie de
respuestas alérgicas de todo tipo.
CONOZCA CUALES SON LAS FUENTES
OCULTAS DE GLUTEN Y CASEINA: El gluten
está oculto en muchos productos e ingredientes
y tal vez usted no lo pueda reconocer
inmediatamente con solo leer las etiquetas. Es
importante que usted conozca las siguientes
fuentes ocultas de gluten y se asegure de que
ninguno de los ingredientes en las comidas que
usted le da a su hijo lo contenga.

16

Ingredientes como el vinagre, los sabores
naturales y artificiales, el almidón modificado y
vegetal, maltas, color caramelo, Dextrina, sopas
de sobre o lata, algunas salchichas y jamones,
miso, salsa tariyake, papas congelas (McDonald)
son solo algunas de las cosas que pueden
derivarse del trigo, si usted no esta seguro de los
ingredientes de un producto en particular, llame
al fabricante y pregunte a un representante de
atención al consumidor si ese producto contiene
gluten o caseína.
Aunque adquirir estos conocimientos y chequear
ingredientes le parezca una tarea abrumadora,
será solo principio. Usted rápidamente
aprenderá que ingredientes y alimentos son
seguros y cuáles no. Este proceso pronto se hará
automáticamente.

Granos / Cereal: Arroz Salvaje, Arroz Jazmin,
Arroz Basmati, Amaranto, Quínoa, frijol,
Caraotas, Lentejas, Arvejas, garbanzos, etc.

Pueden Comer:
Proteínas: Carne de Res, Cordero, Pollo, Pavo,
Huevo, Pescado (evitar atún, mero y pargo, por
estar contaminados de metales pesados) se
sugiere la sardina o pescados pequeños que no
excedan del tamaño de la palma de tu mano.
Vegetales y Verduras: Brócoli, Coliflor,
Zanahorias, Pepino, Calabacín, Papa, Lechuga,
Repollo, Espinacas, Acelgas, Cebolla, Tomate,
Cilantro, Ajo Porro, Cebollín, Pimentón, Ají Dulce,
Yuca, Apio, Ocumo Blanco, Ocumo Chino, Batatas,
Auyama, “TODAS LAS VERDURAS”
Frutas: Manzana, Peras,
Patilla, Lechosa,
cambur y Melón. “Se recomienda Comerla, hay
que evitar el consumo en forma de jugo y su
consumo debe ser restringido a 02 veces por
semana y comerla en porciones pequeñas” Las
frutas se deben comer con el estómago vacío,
bien sea una hora antes o una hora después
de los alimentos, ya que las frutas se digiere
en el intestino delgado y si el estómago está
lleno, esta comienza a fermentar antes de ser
digerida causando así malestares.

No Puede Comer:
Gluten (Proteína del Trigo) y sus derivados: Pan,
Pasta, Galletas de harina de trigo, etc. Caseína
(Proteína de la Leche) y sus derivados como:
Mantequilla, Yogurt, Nata, Queso, leche
deslactosada, Leche de Cabra, Queso de Cabra,
etc. Soya, Avena, Cebada, Centeno, Colorantes y
sabores artificiales), embutidos (Salchichas,
Jamón, Chorizo), Mayonesa, Jarabe de maíz,
(gelatina de ningún tipo) azúcar refinada, azúcar
morena, papelón, Salsa inglesa o de soya, cubitos,
Cornflakes, Choco Milk, Chinoto, V8 Splas,
Plastidedos “Play Doh”

Frutos Secos: Almendras, Nueces, Avellanas,
Semillas de Merey, Coco, Dátiles.
Aceite: Coco, Oliva, Maíz, Girasol (Canola no)
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II Tratamiento con Agua de Mar
Agua de mar diluido con agua mineral 1:3
VIA ORAL:

Mezclar en un vasito 30 cc de Agua de Mar y 90 cc
de agua mineral u otra agua poco mineralizada
Dar la mezcla:
-En ayunas
-A media Tarde
-Al dormir (si ha transcurrido 1.5-2 horas de la
cena)
Esta mezcla, llamada plasma marino, tiene muchas
aplicaciones en los trastornos del sistema digestivo
(limpia, cicatriza, nutre, rehidrata, combate la
disbiosis intestinal y como resultado de ello,
mejora el estreñimiento y/o los procesos
diarreicos, favorece la desintoxicación del
organismo y mejora el síndrome de mala
absorción).
En el caso de diarreas, es uno de los tratamientos
rápidos de elección, corta la diarrea y funciona
como suero oral. Debe darse un vasito de mezcla
cada vez que haya deposición y al mejorar los
síntomas, debe continuarse con al menos 3 veces al
día.

III Control de Patógenos
(Cándida, Bacterias, Virus)
El MMS es clorito sódico diluido al 28% que al
mezclarse con ácido cítrico limón o vinagre, se
transforma en dióxido de cloro (CLO2) gas que si se
ingiere diluido en agua provoca un potente efecto
desinfectante que elimina todo agente patógeno
anaeróbico que viven en terreno acido sin afectar
ni a las bacterias benéficas ni a las células sanas.

vez el sistema inmunológico al detectar esa
reacción manda defensas al lugar donde se
encuentran los patógenos y son destruidos, y
cuando se eliminan estos patógenos se
desaparecen la mayoría de las enfermedades que
nos afectan, incluso las llamadas “incurables”.
Protocolo de MMS consta de:
Oral: 8-12 tomas al dia, una hora entre cada toma,
utilizando el metodo biberón, hasta llegar a la dosis
máxima según su peso.
Enemas: 8-20 gotas activadas de MMS en 300ml a
1 litro de agua a temperatura del cuerpo en el
colon. Forma llenar/soltar. Se puede utilizar
jeringas de plastico con pipeta, bolsa colgante para
enema/douche. Aplican un dia si, un dia no.
Baños: 20-60 gotas activadas de MMS en una
bañera con agua calentita para tapar hasta el
cuerpo. Remojar 20 minutos. Aplica un dia si, un
dia no. El dia que no haces el emema.
72/2: Una toma de MMS cada 2 horas por 72
horas, incluyendo la madrugada. Aplica cada fín de
semana posible si ven beneficios.
El Protocolo de MMS es solamente para
información, no es un substituto por diagnosis,
consejo o tratamiento médico. Favor de confirmar
cualquier informe que ha recibido a través de este
protocolo con otras fuentes y favor de consultar
con su Médico acerca de cualquier condición
médico o tratamiento. Ud es responsable por las
decisiones acerca de su salud y la salud de sus
hijos.

Cómo Funciona el MMS: Actúa rápidamente con
resultados asombrosos en muchas personas hasta
en horas, no deja residuos en el cuerpo ni tiene
efectos secundarios, no interactúa con ningún
medicamento, terapia o tratamiento. Puede ser
utilizado por cualquier persona, MMS es un
mineral que activa el sistema inmunológico, que al
activarlo empieza a buscar y a detectar cualquier
tipo de patógeno (virus, bacteria, hongo o parasito)
causantes de la mayoría de las enfermedades, a su
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IV Desparasitación – Protocolo
de Luna Llena:
Las infecciones por parásitos son muy comunes, mas de lo

que pensamos y pueden o no producirnos
complicaciones seria de salud. Podemos sufrirlas
de varios tipos, dependiendo del tamaño del
parasito o de si se encuentran dentro o fuera del
cuerpo. Existen micro-parásitos como la malaria
que solo son visibles al microscopio o de gran
tamaño macro-parásitos como son los gusanos
intestinales redondos o planos (Arcaris, Tenias,
etc) que pueden alcanzar un gran tamaño. Los
parásitos no solo se encuentran en el intestino,
como se piensa generalmente sino en cualquier
parte del cuerpo: En pulmones, en el hígado, en
los músculos, en el estomago, en el cerebro, en la
sangre, en la piel y hasta en los ojos.
El 90% de la población mundial esta infectada
por uno o más parásitos en su cuerpo, pudiendo
convivir en un mismo hospedador hasta cinco
tipos diferentes. El peligro empieza a existir
cuando se rompe el equilibrio con el hospedador
y se dispara el número de parásitos empezando
este a dar señales de enfermedades serias y
llevándole incluso en algunos casos hasta la
muerte.

Las infecciones por parásitos mas frecuentes son
las intestinales, las personas que la sufren
pierden gran cantidad de elementos nutritivos
que son absorbidos por el parasito, a la vez que
las erosiones que este origina en el tubo
digestivo pueden ser la puerta de entrada de
diversas
infecciones,
problemas
de
permeabilidad intestinal, intolerancia alimenticia
y enfermedades autoinmunes.
Una infección parasitaria puede adquirirse a
través de una de estas vías:
 A partir de otra persona, por contacto
mas o menos directo (Por heces o sexual)
 Por Auto-infección, por ejemplo: En el
mecanismo ano-mano-boca ya que el
rascado de la zona anal puede arrasar los
huevos.
 Por trasmisión materno-fetal o congénita
 A partir d objetos comunes contaminados
 A partir del suelo contaminado por
excrementos humanos o de animal
 Por tomar carnes crudas contaminadas o
poco cocinadas
 Consumir pescado crudos. Las comidas
tradicionales de algunos países lo
incluyen en sus recetas. Podemos evitar el
consumo de las larvas de los gusanos que
están
en
los
pescados
crudos
congelándolos durante 12 horas
 A partir de agua contaminada
 A partir de verduras o frutas
contaminadas. Muchas veces podemos
ingerir verduras o frutas mal lavadas.
Existe un concepto equivocado cuando
pensamos que las verduras procedentes
de la agricultura ecológica están libres de
cualquier problema por no tener
pesticidas, ni químicos. El peligro
precisamente esta en que los huevos o
larvas de los gusanos llegan a la tierra a
través de la materia fecal animal
descompuesta que forma del compost
natural y del abono del campo. Existen
huevos, como los del áscari que puede
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permanecer en el suelo sobreviviendo
temperaturas extremas durante cinco
años. Es muy importante siempre la
limpieza exhaustiva de las frutas y
verduras crudas y no comerlas nunca
directamente del suelo, por muy sano que
nos pueda parecer.
A partir de animales parasitados

Es muy fácil el contagio por el contacto con
animales de compañía. Los veterinarios nos
insisten en la desparasitación trimestral de
nuestros animales, pero hay medidas que
debemos tener en cuenta para evitar nuestra
contaminación. Tales como:




Las mascotas como máximo desparasitar
cada 03 meses durante toda su vida,
siguiendo las indicaciones del veterinario,
durante el primer mes deben ser todas las
semanas.
Evitar que los animales de compañía
coman vísceras crudas. Si los animales









comen carne cruda o huesos crudos la
mejor opción es congelar previamente su
comida durante 12 horas.
Después de desparasitar al animal se
deben destruir sus heces durante los 8
días siguientes al tratamiento. Se pueden
quemar y enterrar. Si el tratamiento esta
siendo efectivo, eliminara las tenias que
tiene en el intestino, expulsándolas con
las heces o por vomito.
Evitar ser lamidos en la boca por el
animal ya que estos están en contacto
directo con las heces del suelo y con su
propio ano.
Al acariciar el animal, se debe lavar
siempre las manos con agua y jabón,
antes de ingerir o manipular alimentos ya
que los huevos de los parásitos
permanecen en el pelo del animal
No caminar descalzo o con calzado
abierto en suelos de tierra o arena
húmedo.
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Recetas CEA
Por: Glorie Acevedo

Tortillas (burritos) GF / SCD

Ensalada de papas

Ingredientes

Ingredientes:








¼ taza harina de coco
¼ taza baking powder
8 claras de huevo
½ taza de agua
Pizca de sal
Aceite de coco para engrasar el sartén

Procedimiento
1. Mezclar todos los ingredients y dejar reposar
por 5 minutos. La mezcla se toma ese tiempo en
hidratar y espesar.
2. Hacer las tortillas:









Papas (peladas y cortadas en cuadritos) –
remojar en agua varias veces previo a la
cocción para retirar un poco el almidón
Mayonesa Vegenaise Soy Free
Jamón sin nitritos ni nitratos
Cebollita picada
Zanahoria rayada
Queso Daiya shredded
Opcional: maíz, vegetales, pimientos,
aceitunas, huevo hervido

 En una prensa para tortillas: vertir ¼ taza de la
mezcla en la prensa y utilizando una cuchara
distribuye la mezcla.
Cocine hasta que el
interruptor se apague.
 En un sartén a fuego mediano: verter menos de ¼
taza de la mezcla en el sartén. Utiliza una cuchara
para distribuir o dale vueltas al sartén en forma
circular. Cocina por 1 o 2 minutos o hasta que las
orillas de la tortilla comiencen a dorarse. Luego
voltear y cocinar por el otro lado por un minuto o
dos.

3. Transferir las tortillas a un plato y cubrir con
papel toalla para mantenerlas tibias.
Servir con los rellenos deseados (para desayuno,
almuerzo o cena).

Procedimiento:
1. Hervir las papas hasta que estén cocidas
completamente. Enjuagar en agua fría y
colocar en un envase.
2. Mezclar el resto de los ingredientes a
gusto.
3. Servir fría.
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Crema de Calabaza
Ingredientes:












Calabaza
Papa
Zanahorias
Cebolla
1 cubito Celifibr
Aceite oliva
Sal
Pimienta molida
Romero
Perejil
Leche de papa en polvo

Procedimiento:
1. Hervir todos los ingredientes, excepto la
leche de papa, en poca agua.
2. Cuando las verduras estén listas, echar
en la licuadora con todo y líquido.
3. Echar una cucharada de leche de papa en
polvo en cada tanda que eche en la
licuadora para hacer más cremosa la
mezcla.
4. Servir con pan GF con ajo y cebollas
salteadas encima.
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Meat Loaf
Ingredientes:
carne molida (1 lb)








1 huevo
cebolla picadita
un chorrito de leche flax seed (sin sabor)
GF bread crumbs Orgran (1/2 taza)
Mezcla de especias (sal himalaya, No Salt
seasoning Costco, perejil)
zanahoria rallada
un poco de salsa Prego tradicional

Procedimiento:
 Colocar en un molde carne, cebolla, bread
crumbs, zanahoria y mezclar
 En otro envase mezclas huevo, leche, especias y
salsa Prego
 Luego viertes la mezcla líquida sobre la mezcla
con la carne
 Viertes en un molde de cristal o SS y colocas por
una hora en el horno entre 300 - 400 grados.
 Luego preparas una salsa con xylitol o agave,
salsa Prego, ketchup orgánico y un poquito de
mostaza para pasarle a la carne en la última
revisión que le des en el horno (puedes ponerlo
los últimos 10 minutos en broil con la salsa).

La carne molida saldrá con mucho líquido, lo
vas botando según vayas revisando en el
horno el proceso.
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