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Â¿Le gustarÃa tener informaciÃ³n acerca de ciertos resultados de la ciencia mÃ©dica que no son
muy conocidos en la actualidad y que pueden estar afectando su salud? Entonces este artÃculo
es para usted. Aunque hay muchos libros y artÃculos publicados que cubren estos tÃ³picos, por
razones desconocidas las escuelas de medicina y estomatologÃa, la mayorÃa de los cursos de
educaciÃ³n continuada para dentistas y mÃ©dicos, y los manuales y libros de texto profesionales
no enseÃ±an lo que usted puede aprender aquÃ. Su mÃ©dico lo mÃ¡s probable es que no estÃ©
al tanto de esto, y por lo tanto no le pregunta acerca de su boca, y mucho menos la mira; su
dentista puede estar, involuntariamente, preparando el camino para su deceso, al mismo tiempo
que orgullosamente le provee una hermosa sonrisa y una insuperable mÃ¡quina de masticar.
AquÃ encontrarÃ¡ usted una visiÃ³n general de tres asuntos importantes: las amalgamas de
â€œplataâ€• (mercurio), los canales de la raÃz y las cavitaciones.En este artÃculo hay
explicaciones de lo que estÃ¡ pasando, recomendaciones acerca de lo que se puede hacer, un
grÃ¡fico de la anatomÃa de un diente, y siete sitios de la Red correspondientes a dentistas que a
juzgar por la informaciÃ³n contenida en ellos estÃ¡n trabajando de la manera correcta. MÃ¡s de
cuatro aÃ±os de bÃºsqueda y estudio estÃ¡n detrÃ¡s de este artÃculo y otros que le
seguirÃ¡n.Enfermedades al menos parcialmente causadas por la exposiciÃ³n al mercurio son: la
Esclerosis MÃºltiple, el Lupus Eritematoso, la Enfermedad de Alzheimer, defectos congÃ©nitos,
Esclerosis Lateral AmiotrÃ³fica (ELA), tambiÃ©n llamada Enfermedad de Lou Gehring, Enfermedad
de Parkinson, Leucemia y Diabetes Mellitus.Signos y sÃntomas inespecÃficos que pueden ser
casados por el mercurio son: convulsiones, reflejos anormales, dolores de pecho de origen
desconocido, constipaciÃ³n crÃ³nica, diarrea, acidez estomacal crÃ³nica, calambres en las piernas,
frialdad de las manos y pies, deseos de morir o intentos suicidas, disminuciÃ³n de la eficiencia
mental, dificultad para tomar decisiones, aÃºn las mÃ¡s simples, labilidad emocional, excitabilidad,
fatiga, incluyendo el SÃndrome de Fatiga CrÃ³nica (SFC), sensaciÃ³n de tener gases en el
abdomen, gingivitis (inflamaciÃ³n de las encÃas), dolores de cabeza, trastornos de la audiciÃ³n,
trastornos del pensamiento y la coordinaciÃ³n de movimientos, aumento en la frecuencia de la orina
nocturna, insomnio, irritabilidad, picazÃ³n, disminuciÃ³n del deseo sexual, pÃ©rdida de la memoria,
temblores ligeros, nerviosidad, parestesias, cambios en la personalidad, problemas con la memoria
a corto plazo, ruidos en los oÃdos, falta de respiraciÃ³n, trastornos al hablar, taquicardia, timidez,
temblores o sacudidas en las manos, pies, cabeza, y perturbaciones visuales. En las pruebas
neuroconductuales, las siguientes mediciones estÃ¡n usualmente disminuidas: velocidad motora,
exploraciÃ³n visual, memoria verbal y visual, y coordinaciÃ³n visomotora.
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Este libro contiene mucha informacion que yo no me imaginaba ni mis amistades tampoco. Es una
clave para prevenir muchas enfermedades en todo el cuerpo y en la boca.
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