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ENTREVISTA con RIK DEITSCH y WINDER LYONS 
con respecto a 

NATURAL CELLULAR DEFENSE 
                                                            Diciembre 2005 
 
 
Bienvenidos amigos. Mi nombre es Winder Lyons y es un gran placer para mí tener a Rik 
Deitsch, quien es el presidente del Directorio Asesor Científico de Waiora.  Bienvenido 
Rik. 
Gracias por tenerme aquí, Winder. 
 
Comencemos con algunas de tus credenciales, por favor. 
Bueno, soy un bioquímico. He completado mi Bachelor en Química e Ingeniería Química, y tengo 
un Master en Bioquímica de la Florida Atlantic University.  Y continúo enseñando en el College of 
Science donde me dictado Laboratorio Avanzado de Bioquímica, Laboratorio de Química Física, 
Análisis Cuantitativo y Química Cuántica. Ahora dicto clases en el College of Business en cursos 
como Empresariado y preparación de exámenes.   
 
Yo realicé mi investigación de doctorado en el Duke University Comprehensive Cancer Center en 
la Escuela de Medicina de Duke University, trabajando en Diseño Computarizado de Medicinas 
Adaptables usando computadoras para tomar medicamentos existentes y hacerlos más eficientes, 
más específicos para sus metas de modo que tuvieran menos efectos secundarios. Muchos 
medicamentos útiles, incluyendo los agentes quimioterapéuticos fueron descubiertos desde esa 
investigación. 
 
Después de Duke University, creé una compañía llamada NDA Consulting, la cual ayudó a las 
compañías farmacéuticas a navegar por el proceso de aprobación de medicamentos de la FDA. En 
eso se convirtió mi compañía pública Nutra Pharma Corporation.  Yo soy el Director Ejecutivo y 
Presidente de Nutra Pharma Corporation.  Somos una compañía pública de biotecnología. 
Tenemos un medicamento para tratar la Esclerosis Múltiple en pruebas de la Fase II, un 
medicamento para tratar el HIV en pruebas de la Fase II y un medicamento para tratar la 
Adrenilmieloneuropatía en pruebas de la Fase III.  Eso es ser reactivo a la enfermedad. Es el lado 
de mi vida como bioquímico farmacéutico.   
 
Por el otro lado me he creado una vida como bioquímico nutricionista y siendo proactivo contra la 
enfermedad y por eso he trabajado para Rexall, Sundown y las compañías hermanas GNC y 
MetRx, diseñando docenas de suplementos dietéticos, conduciendo más de 30 estudios clínicos en 
el área de los suplementos dietéticos, y dictando conferencias globalmente a médicos en cursos 
de CME. Y por ese lado, ahora soy el Presidente del Directorio Asesor Científico de Waiora donde 
dirijo un grupo de ocho médicos y un quiropráctico supervisando el control de calidad, seguridad 
de calidad y desarrollo de productos de Waiora Products, y también educando la fuerza de 
distribuidores nacionalmente sobre Waiora Products y su visión. 
 
Muy impresionante.  Ahora hablemos de uno de los productos que tiene Waiora – el 
Natural Cellular Defense.  ¿Qué es eso y por qué es exclusivo? 
Natural Cellular Defense de Waiora se compone de Zeolita natural. La zeolita es un mineral 
formado en las erupciones volcánicas. Cuando un volcán hace erupción, la lava y la ceniza se 
mezclan con el agua de mar y el agua dulce de los lagos para formar este mineral con canales 
abiertos y poros. En otras palabras, estos son minerales que tienen espacios abiertos adentro. 
Tiene una especie de estructura de jaula.  
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Existen cerca de 40 zeolitas naturales y debido a sus propiedades exclusivas, hay ahora más de 
100 zeolitas sintéticas que han sido creadas específicamente para optimizar una o más de sus 
propiedades naturales.  La zeolita está también cargada negativamente – una de los pocos 
minerales cargados negativamente en la Naturaleza. Por eso, las propiedades naturales en la 
zeolita es la de ser cedazo molecular activo o agente filtrador, atrayendo hacia sí y atrapando 
átomos, iones y compuestos cargados positivamente, y los puede remover de un sistema. 
Nosotros usamos la clinoptilolita natural en Natural Cellular Defense. Esta zeolita en particular ha 
sido usada por más de 800 años en la medicina tradicional para mejorar la salud general en 
lugares como la India, China, por toda Rusia y por toda el Asia. En los Estados Unidos ha sido 
usada para filtrar agua, purificar el aire, alimentos para animales y aún en fertilizantes para 
mantener saludables las cosechas. Ahora estamos usándola basada en una tecnología patentada 
junto con nuestro procesos de activación como un suplemento dietético para la desintoxicación en 
los seres humanos. 
 
Así que ¿Es esta la primera vez que ha estado disponible en esta forma para la 
humanidad? 
Bueno, ciertamente en esta forma . Ha habido zeolitas pulverizadas disponibles en el pasado pero 
que no han sido tan efectivas o activas.   
 
Ya veo.  Entonces ¿Qué es lo que realmente hay en este mineral?  ¿Es algo que podemos 
encontrar en la tabla periódica? ¿Qué es exactamente? 
Es un mineral con una estructura en forma de jaula. Está creada por los átomos de oxígeno con 
aluminio y sílice atrapados en pequeños tetrahedros o estructuras piramidales. Estos forman 
anillos de 8 y 10 lados que se amontonan uno sobre otro para formar canales. El aluminio está 
cargado positivamente y el oxígeno alrededor está cargado negativamente, dando a la molécula 
por entera una carga negativa neta. Esta es un compuesto muy estable. Para todos los propósitos 
prácticos, es una molécula invencible. 
 
¿Hay alguna posibilidad de que el aluminio sea liberado? 
Absolutamente no.  El aluminio está en el centro del tetraedro de oxígeno. Así que imagínense 
tener una pirámide hecha de oxígeno con aluminio en el centro de la pirámide. Es lo que llaman 
aluminio no intercambiable. Hemos hecho estudios donde hemos recapturado el 100% del 
aluminio tal como salió de la materia fecal y de la orina en pacientes y luego hemos hallado que 
excretaba aluminio adicional, lo que significa que la zeolita estuvo sacando el aluminio fuera del 
cuerpo en adición al aluminio contenido en el producto mismo. 
 
Entonces, ¿Qué puede esperar alguien quien toma este producto? ¿Qué veremos en 
nuestros cuerpos como resultado del uso de este producto? 
Bueno, ciertamente hay una desintoxicación sistémica. Se ha probado clínicamente que remueve 
el mercurio, el plomo, el cadmio, el arsénico y otros metales pesados. La investigación ha 
demostrado que ayuda a balancear el pH haciendo un sistema más alcalino. Un medio levemente 
alcalino en el cuerpo ayuda a estabilizar el sistema inmunológico. La zeolita puede también 
extraer los activadores potenciales de las alergias, de los ataques de asma y de las migrañas, de 
modo que usted podría experimentar menos episodios si usted sufre de estas condiciones.  
Ciertamente su efecto en el pH puede ser sentido en menos ataques de acidez estomacal. De 
modo que si usted experimenta reflujo ácido, usted experimentará menos. En general, usted se 
sentirá más saludable, usted tendrá más energía y será de menor riesgo para ciertas 
enfermedades.  
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Así que usted dice que esto es un compuesto quelador o un compuesto desintoxicante. 
Ciertamente es un elemento desintoxicante. Es un producto quelador, pero en términos de 
queladores orales, es uno muy, muy eficiente comparado con los compuestos queladores orales 
clásicos. 
 
Explique un poco, por favor. 
La quelación oral clásica es específica por carga. Por ejemplo, EDTA es un quelador oral clásico 
con una carga de -2, de modo que irá por todo el cuerpo y quitará cualquier cosa que tenga una 
carga de +2. Esto ciertamente incluye el plomo pero también incluye magnesio y calcio. Y así, 
cuando usted está quelando con algo como EDTA usted tiene que seguir añadiendo magnesio y 
calcio en el paciente, y eventualmente tiene resultados disminuidos cuando lo único que está 
quelando es magnesio y calcio y lo sigue re-añadiendo, con el resultado que nunca removerá el 
metal pesado del sistema. 
 
Con la zeolita, tiene una muy alta afinidad por los metales pesados como el plomo, mercurio, 
cadmio y arsénico, y una muy baja afinidad por los minerales como el calcio, magnesio, fósforo, y 
sodio. La manera más fácil de pensar acerca de esto es imaginarse una jaula con un león en el 
zoológico. El león está atrapado en la jaula pero un ratón puede entrar y salir a su voluntar – y 
eso es lo que realmente pasa con estos elementos más livianos. 
 
Así que los verdaderos metales tóxicos – cadmio, plomo, mercurio y arsénico, ¿Serán 
capturados antes que cualquier otra cosa y no serán liberados en el sistema? 
Absolutamente. Ha habido dos estudios publicados en rumiantes; cabras, ovejas y vacas. En los 
estudios, todos los animales fueron alimentados con un suplemento alimenticio junto con su 
alimento animal ordinario. La mitad de los animales fueron también alimentados con zeolita. En 
general, los animales que fueron alimentados con zeolita tuvieron realmente un mejor estado 
nutritivo y un mejor contenido mineral como calcio y magnesio que aquellos animales que no 
fueron alimentados con zeolita. Así, no solamente la zeolita redujo los metales tóxicos en sus 
sistemas, realmente mejoró el estado nutritivo de estos animales. Por lo tanto no hay riesgo que 
la zeolita pueda reducir estos minerales saludables, haciéndola una mejor selección sobre la 
quelación oral clásica. 
 
Por lo tanto usted dice que esto es un posibilitador nutritivo. 
Si, es una muy buena manera de decirlo. 
 
Si puede, hable un poco más acerca de cómo los metales pesados en el cuerpo pueden 
interferir en las funciones enzimáticas, o del ATP u otras. 
Sí, los metales tienen una gran cantidad de efectos secundarios tóxicos. Recomiendo que las 
personas puedan leer acerca de esto en el website de la Agencia de Protección Ambiental 
www.epa.gov y también el del Centro de Control y Prevención de Enfermedades www.CDC.gov.   
Hay mucha información importante sobre la toxicidad por metales pesados y la base de datos por 
tema nos muestra a lo que estamos expuestos diariamente. Esto puede ser bastante 
atemorizante. Pero los metales pesados tienen muchas acciones tóxicas en el cuerpo. Un de ellas 
tiene que ver con la inhibición de las enzimas y las de las proteínas. Como un ejemplo, las 
proteínas digitales del zinc son proteínas que se estabilizan por el átomo de zinc en el medio de la 
proteína, y si el zinc no está allí, la proteína no funciona. Y las proteínas digitales de zinc son 
necesarias para la división celular, especialmente para el sistema inmunológico. De modo que 
cuando estamos bajo, por ejemplo, un ataque viral o bacteriano y necesitamos que más células 
del sistema inmunológico se encarguen de esto, necesitamos producir más proteínas digitales de 
zinc para que puedan producir estas células adicionales. Y esta es la razón por la cual usted toma 
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una tableta de zinc cuando tiene un catarro, por ejemplo. El zinc adicional le permite crear más 
células del sistema inmunológico.  
 
Pero el zinc puede ser desplazado por ciertos metales pesados – por ejemplo, el mercurio y el 
arsénico – y cuando el zinc ha sido desplazado, la proteína no funciona. Al remover estos metales 
pesados, el zinc puede llegar donde necesita llegar. Este estabiliza esa molécula y usted termina 
con un sistema inmunológico más estable. Esto es solamente un ejemplo. Otro buen ejemplo es 
el trifosfato de adenosina o ATP, el cual es la moneda de energía del cuerpo. Este necesita ser 
estabilizado por el magnesio. De hecho, el ATP activo se llama Mg-ATP por el magnesio en el ATP. 
Y el magnesio puede ser desplazado por el mercurio, de tal manera que si usted tiene 
envenenamiento por mercurio, tiene menos energía, peor función neurológica, parcialmente 
debido a la baja normalización o inhibición del ATP. Una vez que usted remueva el mercurio, el 
magnesio puede regresar a su normal estado de enlace sobre el ATP y usted tendrá mejor uso de 
la energía en su cuerpo. Y esa es una de las razones por la cual muchas personas que toman 
Natural Cellular Defense sienten más energía unas semanas después. 
  
Usted ha mencionado en algunas de sus exposiciones que esto no es una panacea, sino 
que las consecuencias de usarla son profundas y variadas. 
Absolutamente, detesto el concepto de la panacea, cuando las personas dicen que tienen el 
producto que cura todo y lo hace todo. Les diré que la zeolita tiene un mecanismo de acción físico 
y cuantificable. Podemos ver como funciona, sabemos exactamente como funciona, pero las 
implicaciones de su acción son profundas. Removiendo estas toxinas, removiendo estos metales 
pesados, ayudando a estabilizar el pH, usted permite que el cuerpo funcione mucho más 
eficientemente. Y así también estas implicaciones del mecanismo de acción físicas y cuantificables 
de la zeolita son realmente demasiado numerosas para enumerar.  
 
¿Estamos concientes de todas las cosas que puede o potencialmente puede hacer? 
No, absolutamente no.  Estoy escuchando nuevas cosas cada día. Cuando escucho un testimonio, 
un reporte anecdótico, o un reporte de un médico, tengo que afanarme a averiguar la acción que 
puede ser la responsable por ello y ver como podemos repetirlo, porque estoy escuchando cosas 
increíbles diariamente. 
 
Hablemos acerca de las tres cosas que hace, lo que hablo regularmente: 1. Desintoxica 
el cuerpo de una manera profunda.  2. Ayuda a balancear el pH.  3. Actúa para ayudar al 
sistema inmunológico para que funcione apropiadamente.  En el frente de desintoxicación, 
¿Hay alguna parte del cuerpo donde esto no puede llegar? 
Estamos averiguando eso actualmente, pero en general, este es un producto sistémico y bien 
llega a todas partes del cuerpo. 
  
Aún cuando tiene, por ejemplo, metales muy profundos en el hueso, ¿Podría removerlos 
eventualmente? 
Eventualmente lo que pasa es que hay una respuesta osmótica donde, en la medida en que usted 
disminuya las concentraciones por todo el cuerpo, comenzará a drenar de la grasa, del músculo y 
del hueso. Una de las maneras en que el cuerpo separa los metales pesados para que no hagan 
daño es acumulándolos dentro de la grasa u otro tejido. Y esto es interesante porque realmente 
hemos visto personas perder peso usando Natural Cellular Defense, y esto no está asociado 
solamente con el peso del agua, sino con real pérdida de grasa. Una de las teorías es que 
mientras removemos los metales pesados, la grasa se hace innecesaria para capturar los metales 
pesados, por lo que se hace disponible para la lipólisis o degradación de grasa. 
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En otras palabras, ¿El cuerpo se protege envolviendo las toxinas en grasa y 
almacenándolas? 
Esa es una de las maneras como el cuerpo hace eso. Secuestra el metal de otros tejidos. 
  
Y cuando ya no es necesaria, deja que la grasa se pierda. 
Exactamente. 
 
Ahora, usted mencionó el asma, las migrañas y las alergias. ¿Cómo impacta sobre estos? 
Bueno, esas son las que llamamos enfermedades activadoras, donde usted necesita estar en 
contacto con un activador. Su cuerpo necesita estar en contacto con el activador que causa el 
problema. Los activadores de la migraña incluyen todo desde la cafeína, chocolate y ciertos 
productos lácteos. Hay toda una seria de cosas que pueden activar una migraña. Lo mismo ocurre 
con el asma – ciertas cosas como el polen u otros a los cuales usted puede ser alérgico pueden 
activar un ataque de asma. En los problemas de tipo activación, yo siempre recomiendo que el 
paciente mantenga un diario, para que a lo largo del tiempo puedan escribir lo que pudo haber 
causado esa acción y que puedan evitar los potenciales activadores. Pero muchos de esos 
activadores pueden ser productos tóxicos, compuestos pesadamente cargados que pueden ser 
removidos por la zeolita, y así lo hemos observado en muchos casos, las personas que sufren de 
asma y de migrañas tienen menos ataques cuando toman el producto – seguramente porque 
están removiendo el activador. 
 
Ahora, una de las cosas que hablamos regularmente es que balancea el pH. ¿Cómo hace 
eso y cuales son algunas de las consecuencias derivadas de eso? 
Bueno, esto es realmente un concepto interesante. Primero, el cuerpo necesita mantener un pH 
levemente alcalino de cerca de 7.4.  Siete es neutral.  Si usted va por encima de 7, es alcalino. Si 
usted va bajo 7, es ácido.  El cuerpo funciona mejor en un pH levemente alcalino, es decir cerca 
de 7.4.  Mientras más ácido esté el cuerpo, más está en riesgo de una infección bacteriana, 
infección por levadura, infección parasítica – y las bacterias florecen en un medio levemente ácido 
donde el sistema inmunológico falla o no funciona apropiadamente en un medio ácido.  
 
Normalmente, nuestro cuerpo amortigua muy bien la acidez en nuestro cuerpo. Hay varios 
mecanismos de amortiguación que tratan de estabilizar el pH en el cuerpo a un nivel levemente 
alcalino, pero muchas cosas pueden sacarlo de lo normal, incluyendo nuestra dieta e inclusive la 
diabetes. Muchos diabéticos sufren de acidosis diabética donde el torrente sanguíneo se hace más 
ácido, y muchas personas que no son diabéticos sufren de acidosis por medio de la dieta. Por 
ejemplo, en una dieta baja en carbohidratos el cuerpo va por un proceso donde crea glucosa por 
medio de un proceso llamado gluconeogénesis, y los productos de desecho son cuerpos 
quetónicos que causan la acidosis quetónica en un ambiente ácido. Estos individuos están en alto 
riesgo de algo que se llama septicemia, que es envenenamiento de la sangre, proliferación de 
bacterias, proliferación parasítica o de levaduras, candida sistémica infecciones por levaduras, y 
todo esto cuando el sistema inmunológico no funciona bien en un bajo pH. 
 
Por lo tanto, el pH es causado por protones de hidrógeno libre positivamente cargados. Mientras 
más protones usted tengo, más ácido es. La escala de pH es logarítmica, por lo que un pH de 6 
tiene 10 veces la cantidad de protones que un pH de 7. Un pH de 5 tiene 100 veces la cantidad de 
protones de un pH 7. Por lo tanto es importante saber sobre esta escala logarítmica que un 
pequeño cambio de pH es un gran número de protones.  Entonces, lo que la zeolita trata de hacer 
es atraer hacia sí pequeñas partículas altamente cargadas, para poder atraer estos iones de 
hidrógeno. Pero los iones de hidrógeno so tan pequeños que no quedan atrapados en la jaula, 
sino que migran a la jaula basadas en su concentración. Por lo tanto, donde quiera que haya 
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zeolita, si hay muchos protones, esos protones migrarán naturalmente hacia la jaula y serán 
halados de la solución, aumentando así el pH del área.  
 
Cuando entra en un área que tiene pocos protones, estos migrarán fuera de la jaula, por lo que 
realmente es un agente amo rtiguador específico por lugar o geográfico. Ahora, en la medida en 
que el pH se hace normal, y al hacerse más alcalino usted crea un mejor ambiente para matar el 
crecimiento bacteriano. El sistema inmunológico se estabiliza, las bacterias no crecen, la levadura 
no crece, los parásitos no funcionan bien, y usted puede desintoxicar su cuerpo de estos además 
de las consecuencias derivadas de la estabilización del pH. 
 
He escuchado que para poder amortiguar la sobre abundancia de acidez en el cuerpo, 
éste hala el calcio de los huesos, lo que puede conducir a cosas como la osteoporosis. Eso 
es también cierto. Hay un artículo publicado sobre esta zeolita particular y su efecto en la 
osteoporosis. Parcialmente porque libró al hueso de la pérdida de calcio por medio del proceso y 
parcialmente porque al remover el plomo del cuerpo también usted ayuda a proteger al hueso de 
la pérdida de calcio.  
 
Entiendo que ésta es un inmunomodulador. ¿Puede explicar qué significa eso? 
Es importante entender que en muchos casos no queremos estimular el sistema inmunológico. 
Muchas personas sufren de enfermedades autoinmunes, que son enfermedades donde el sistema 
inmunológico es él mismo el culpable. Por ejemplo, en la artritis reumatoide, el sistema 
inmunológico decide, por alguna razón, que las articulaciones y el tejido conectivo son cuerpos 
foráneos o enemigos, y que el sistema inmunológico ataca las articulaciones y el tejido conectivo.  
 
Si usted estimula el sistema inmunológico, si lo afecta de tal manera que se hace más activo, 
entonces la enfermedad se pone peor, y en muchos casos estas enfermedades autoinmunes son 
tratadas con supresores inmunológicos, que son agentes que suprime la acción del sistema 
inmunológico, y usted termina con otras enfermedades en lugar de la enfermedad autoinmune. 
Las enfermedades autoinmunes incluyen la esclerosis múltiple, la artritis reumatoide, la tiroiditis 
de Hashimoto, la miastenia gravis, la diabetes tipo 1 – hay realmente tantas. Y las víctimas no 
pueden tomar productos que estimulen el sistema inmunológico. Pero Natural Cellular Defense 
parece no estimular el sistema inmunológico, parece estabilizar el sistema inmunológico por lo 
que trabaja más eficientemente, trabajo más precisamente. En tal caso, llamamos esa acción 
inmunomodulador, por lo que no es un inmunoestimulante sino un inmunomodulador, y por lo 
tanto es perfectamente seguro para ser usados por personas con enfermedades autoinmunes. En 
muchos casos, ellos se benefician muy bien de esta acción ya que estabiliza el sistema 
inmunológico. A lo largo del tiempo, usted tiene menos probabilidad de tener un ataque 
autoinmune gracias a ella.  
 
Usted mencionó algo acerca de la glucosa. ¿Cómo se relaciona a la placa arterial o cosas 
por el estilo? 
Estas son dos preguntas diferentes.  Primeramente, la glucosa tiene una carga levemente positiva 
por lo que puede ser absorbida fuera de la zeolita y no adentro, y por eso la zeolita ha sido 
investigada por su efecto en ayudar a los diabéticos. Lo más que hemos visto es que puede 
ayudar a estabilizar los niveles de azúcar en la sangre a lo largo de un periodo de tiempo, y esta 
es una de las otras razones por lo cual parece ayudar en los niveles de energía. Al estabilizar los 
niveles de azúcar en la sangre usted tiene una energía más sostenible a lo largo del día, en lugar 
de momentos picos después de las comidas y bajas cuando se siente exhausto después de las 
comidas. Por lo tanto, esta es una de las funciones de la zeolita y muestra algunos beneficios en 
el tratamiento de la diabetes. 
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La otra pregunta es acerca de la placa arteria y en la quelación clásica una de las cosas que se 
trata de hacer es extraer el calcio de la placa porque el calcio estabilizar las placas suaves y las 
hace placas duras. Esto se llama calcificación. El remover el calcio sobre un largo periodo de 
tiempo, y así con otras terapias, usted puede, de hecho, reducir el tamaño de la existente placa 
arteriosclerótica o aterosclerótica – y esa es una de las funciones de la terapia de quelación. El 
problema de la quelación clásica, como  dije antes, es que remueve el calcio del sistema.   
 
El calcio puede migrar en la zeolita y migrará en la zeolita, pero la zeolita tiene muy poca afinidad 
por el calcio y no lo removerá del sistema, especialmente si hay algo con más afinidad disponible, 
como el mercurio, el cadmio o el arsénico, las nitrosaminas, u otras partículas altamente 
cargadas. Al remover el calcio de la placa, la zeolita puede permitir que la placa se encoja a lo 
largo del tiempo de una manera segura porque mantiene la estabilidad de la placa de esta 
manera, pero no remueve el calcio del sistema. Esto provee los mismos beneficios 
cardiovasculares como la quelación clásica sin la inherente pérdida del calcio que es necesario.  
 
¿Hay un elemento bacteriano en la placa? 
Si lo hay. Solíamos creer que la enfermedad del corazón era un proceso estático donde usted 
tenía una sangre con grasa, alto colesterol, elevados lípidos, y elevados triglicéridos que se 
empezaban a pegarse a las paredes y a formar las placas, una especie de proceso pasivo. Pero 
ahora sabemos que es un proceso muy activo que comienza con inflamación y con bacterias que 
pueden causar esta inflamación. De hecho, una de las teorías es que las bacterias orales, por 
medio de las encías sangrientas migran desde la boca, donde es bastante seguro, hacia el 
torrente sanguíneo, y esas bacterias orales pueden ayudar a la inflamación alrededor del corazón 
y en las arterias coronarias. Y cuando la inflamación ocurre, los triglicéridos, colesterol y 
productos grasos pueden ser halados en las paredes de las arterias donde se modifican. Y el 
colesterol modificado conduce a la formación de plana y en el revestimiento de las células del 
músculo suave sobre estas placas para tratar de estabilizarlas.  
 
Por eso parece que las placas se forman desde afuera hacia el centro del espacio arterial, 
eventualmente formando una oclusión, y cuando la placa se rompe se hace trombolítica y puede 
formar un coágulo. Si esa arteria va al corazón entonces hay un ataque al corazón. Si va al 
cerebro, entonces hay un derrame. 
 
La Cruz Roja participó en un estudio de los cordones umbilicales con unos resultados 
algo perturbadores. Yo creo que había muchos materiales tóxicos descubiertos en esos 
cordones umbilicales. ¿Qué implicaciones tendría para los recién nacidos y cómo nuestro 
producto se relaciona con esto? 
Pienso que es vergonzoso. El estudio fue realizado por el Grupo de Trabajo Ambiental 
(www.ewg.org) en cooperación con la Cruz Roja Americana. Este estudio evaluó la sangre del 
cordón umbilical de los recién nacidos. Ellos hallaron sobre 200 compuestos tóxicos, más de 70 
potencialmente carcinógenos. Parece que nacemos con alta toxicidad y que no parece que se 
acumula con el tiempo – lo adquirimos de nuestros padres, lo que es aterrador. Es importante 
saber que Natural Cellular Defense ayuda a desintoxicar el cuerpo y es perfectamente seguro a 
cualquier edad y para casi cualquier condición, así que es perfectamente seguro para mujeres 
embarazadas y lactantes, pero es probablemente aconsejable, en mujeres embarazadas para 
ayudar a prevenir, en cierta medida, el paso de algunos de estos compuestos tóxicos al recién 
nacido. 
 
Oímos de muchas personas que tienen reducción de dolor como resultado del uso de este 
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producto. ¿Podría explicar por qué sucede? 
Hay algunas teorías – no se han evaluado todavía en la investigación, pero algunas de las teorías 
tratan del hecho de que se tiene más actividad de las proteínas digitales de zinc lo cual conduce a 
una mejor producción celular. Esto, a su vez, conduce a una mejor sanación y a un mejor flujo 
sanguíneo y circulación debido a su efecto de quelación clásica. Hay muchas razones. También, 
en la artritis reumatoide, la zeolita puede actuar como un agente inmunomodulador. Ya que la 
artritis reumatoide es un trastorno autoinmune, la reactividad moduladora del sistema 
inmunológico debería proveer algún beneficio para esa enfermedad.  
 
No todo es ayudado por el NCD. ¿Cuáles serían los ejemplos de cosas que no serían 
directamente afectadas? 
Nuevamente, hablamos del efecto directo versus los efectos de derivación. Por ejemplo, las 
personas preguntan acerca del efecto de desintoxicación contra los miméticos hormonales o 
ciertos pesticidas que actúan como hormonas en el cuerpo, xenoestrógenos de los plásticos, por 
ejemplo. Estos compuestos son o muy grandes para ser absorbidos por la zeolita o son 
compuestos sin carga o con carga negativa, los cuales no pueden ser atraídos por la zeolita, por 
lo que el NCD no tiene un efecto directos en removerlos del cuerpo.  
 
Pero la mayoría de estos son removidos por medio de un proceso llamado glucuronidación 
humana fase II, que es un paso de desintoxicación en el hígado. Sabemos que el NCD provee 
apoyo al hígado. Por eso, el NCD indirectamente mejora la regulación de la glucuronidación. Por 
eso pensamos que las implicaciones derivadas de tomar Natural Cellular Defense permiten 
desintoxicarnos de estos otros compuestos. 
 
¿Y las aflatoxinas? 
Las aflatoxinas se crean por ciertos hongos hallados en las nueces y los fríjoles. Debido a que ha 
habido un gran azote en los animales de las granjas, ha habido algunos estudios publicados sobre 
el efecto de la zeolita en la reducción del envenenamiento por aflatoxinas. 
 
¿Y qué acerca de las amalgamas de mercurio, molduras para injertos, y reemplazos de 
cadera – cosas que las personas se preocupan que puedan ser afectadas por el NCD? 
La zeolita en Natural Cellular Defense atrae y atrapa pequeñas partículas altamente cargadas que 
caben en los poros y canales de la jaula de la zeolita. Entienda que esto es un proceso pasivo – 
cuando la zeolita está en proximidad de estos compuestos, estos serán atraídos a la zeolita y 
serán sea absorbidos en la jaula o adsorbidos sobre la superficie de la zeolita. No hay actividad 
química envuelta en este proceso. La zeolita no será atraída a compuestos en un esfuerzo por 
“raspar” metales de ellos. En otras palabras, la zeolita no drenará el mercurio de las amalgamas 
dentales. Por otro lado, las amalgamas ya han liberado mercurio libre en el sistema y la zeolita 
tendrá la habilidad para atraparlo y removerlo.  Nuevamente, la actividad de la zeolita es 
enteramente pasiva. No atacará las amalgamas dentales, los reemplazos de cadera, los implantes 
de seno, etc. Es un proceso enteramente pasivo, la zeolita actúa como un magneto atrayendo 
átomos y compuestos de alta afinidad con ella. 
 
¿Y qué acerca de la toxemia? 
Toxemia o septicemia es una infección sanguínea y, como dije antes, el efecto directo de la 
zeolita es su habilidad de regular el pH. Cuando el pH se hace más alcalino el cuerpo alcanza un 
estado más saludable. El sistema inmunológico se hace más fuerte y más estable, para poder 
manejar mejor una infección. También, las bacterias no crecen bien en un medio alcalino. Así que 
las bacterias, levaduras y parásitos no crecerán bien y serán removidos del cuerpo debido a este 
efecto.  
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¿Puede ser usado con seguridad en los ojos, oídos, nariz, implantes rectales, duchas, y 
este tipo de cosas? 
Bueno, este es un suplemento oral, por lo que nuestra recomendación es que se use oralmente. 
Ha habido varios estudios donde se ha dosificado tópicamente para una variedad de asuntos 
diferentes y también puesto en la nariz, ojos y oídos. Ahora, en los ojos causará una sensación de 
ardor porque esta drena el agua hacia sí. Uno de los efectos de la zeolita es la de adsorber o 
absorber agua y yo pienso que habrá ardor e irritación en el ojo. No es peligroso de ninguna 
manera y si alguien decido que quiere probarlo como gotas en los ojos, causará una sensación de 
ardor.  
 
¿Y qué acerca de los efectos secundarios o contraindicaciones? 
Hay muy pocos efectos secundarios y contraindicaciones. El principal efecto secundario es que el 
cuerpo se liberará de estas toxinas así como se liberará también de algún agua y por eso tiene un 
leve efecto diurético, y el 99% de las quejas que podría tener cualquier persona sobre el producto 
es el resultado de deshidratación. Así que cuando use el producto, simplemente tome más agua. 
Tome ocho a diez vasos de agua al día, y hay muy pocos, si acaso algún efecto secundario por el 
producto.  
 
Algunas veces las personas reportan que se empiezan a sentir un poco enfermos o a 
doler un poco más cuando comienzan a usarlo. ¿Hay alguna explicación para esto? 
Si. Ciertamente, los síntomas clásicos de desintoxicación son causados cuando el metal u otras 
toxinas se liberan del secuestro y se hacen disponibles en el cuerpo. Como dije antes, el cuerpo 
tratar de tomar estas toxinas y cubrirlas con tejido o grasa. Cuando las moléculas se liberan para 
intercambiarse con el medioambiente, estas pueden causar todo tipo de situación, y muchos 
productos de desintoxicación son basados en laxantes o diuréticos para sacar las toxinas 
causando mucho daño durante su salida, así que usted puede tener los síntomas clásicos de 
desintoxicación. 
 
El NCD funciona de manera diferente. Secuestrando las toxinas dentro de la jaula, tiene muy poca 
exposición con el exterior, causando muy poco daño. Pero si usted tiene un sistema altamente 
tóxico, algunos de estos elementos, algunas de estas moléculas se liberan de su secuestro y 
pueden intercambiarse fuera de la jaula. Por ejemplo, la zeolita tiene mayor afinidad con el 
cadmio que con el plomo. Diciendo así, usted haló un montón de plomo cuando se puso en 
contacto con el cadmio, y soltó el plomo a favor al cadmio, por lo que usted tendría algún exceso 
de plomo ahora que está libre para reaccionar.  
 
Ahora, esto ocurre en un pequeño porcentaje de la población, probablemente en solo 1% de las 
personas que toman este producto tienen algún tipo de efecto de desintoxicación, y en esencia, 
son los efectos de las toxinas que están siendo sacudidas en el cuerpo. Es como remover una 
sopa, cuando todo está disponible y todo está fuera, lo que lo hace más disponible para la zeolita, 
para que usted se pueda desintoxicar más rápido, pero tendrá algunos de estos síndromes de 
desintoxicación. La recomendación es simplemente tomar mucha agua, siga tomando el producto 
y se sentirá mucho mejor, más rápido. 
 
Ahora, usted mencionó que el 40% es usado en el intestino, 60% en el riñón, y hay alguna 
discusión sobre las nitrosaminas. 
Absolutamente.  Ciertamente cerca del 40% de la zeolita está activa en el tracto digestivo y se 
excreta por medio de la materia fecal. Sesenta por ciento puede ser medido como siendo 
absorbido en el torrente sanguíneo y excretado por medio de los riñones y la orina. Una de las 
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acciones en el tracto digestivo es su habilidad de atraer hacia sí las nitrosaminas, adsorberlas y 
sacándolas del cuerpo. Las nitrosaminas son compuestos que se encuentran en las carnes 
cocinadas y han sido identificadas en el aumento de riesgo para el cáncer del colon. Así que es 
importante saber que las estamos sacando del cuerpo.  
 
¿Y qué me dice acerca de su vida de estante?  Usted ha mencionado que ésta es una 
molécula invencible. ¿Hay algo que usted no pueda tomar o usar con ella? 
Como dije antes, para todos los propósitos prácticos la molécula es invencible. Toma cerca de 900 
grados y cerca de cinco horas para romper la molécula. La única cosa que puede hacer esto, 
cuando la activamos, la calentamos a muy alta temperatura y alargamos su enlace para que 
podamos hacer una jaula mayor en un esfuerzo para vaciar la jaula y activarla. Pero no podemos 
romper la molécula. Es también anforética, que quiere decir que existe tanto en ácido como en 
base, así que la puede poner en comida caliente o fría, la puede congelar, descongelar, usted 
puede hacer lo que quiera con este producto y no cambiará la eficacia del producto.  
 
Y hay una remoción del 100% de la zeolita del cuerpo. Ninguna se almacena en nuestro 
sistema cuando la tomamos. 
Si, no hay lugar para depositar la zeolita. Hay un 100% de excreción en un tiempo de 4 a 7 
horas.   
 
Alguien me preguntó si esto será afectado por el asunto del CODEX, si es que alguna vez 
ocurre. ¿Cómo responde a esto? 
No realmente. El CODEX está bajo la Organización Mundial de la Salud y bajo las Naciones Unidos 
y la mayoría de las inquietudes con el CODEX tienen que ver con el contenido de vitaminas y 
minerales y las cantidades de vitaminas y minerales basados en el RDA. Las Raciones Diarias 
Recomendadas fueron creadas al principio para tener un mínimo en el cuerpo. Por ejemplo, para 
la vitamina C, el RDA es 60 mg. Así que si usted toma 60 mg de vitamina C diariamente, usted no 
sufrirá de escorbuto y no será deficiente de esa vitamina C. Y el argumento con el CODEX es el 
hecho que ellos dicen que el RDA debe ser el máximo permitido en el suplemento dietético y 
máximo recomendado en el suplemento dietético, no el mínimo, y eso ha sido el asunto de 
discusión. Pero el CODEX no afecta realmente los productos herbáceos y no afecta realmente los 
no suplementos. La zeolita no es verdaderamente un suplemento y no suplementa la dieta. No 
trae nada dentro del cuerpo. Es un agente desintoxicante y la manera más simple de pensar 
sobre esto es que usted está ingiriendo una jaula limpia y está excretando una sucia.  
 
Ya entendí. ¿Cuánto debe una persona tomar de esto, en general? 
En general, para un individuo sano, recomendamos una dosis de desintoxicación de 10 gotas, 3 
veces al día por una o dos semanas. Eso desintoxicará el cuerpo y después puede bajar la dosis a 
3 gotas, tres veces al día. Y se recomienda que usted se desintoxique o use una dosis mayor por 
lo menos dos veces al año. 
 
Ahora, estuve en una dosis mayor y me tomó seis semanas para notar una mayor 
claridad de neblina cerebral. ¿Por cuánto tiempo puede uno tomar una mayor dosis, si me 
puedo dar el lujo de tomarla?   
Realmente, por tanto tiempo como usted quiera. No hay límite superior para este producto. Se 
considera que es completamente seguro y no tóxico, así que todo resulta en eficiencia de costo. 
 
¿Qué puede decir la gente al respecto?  Explique la diferencia, si posible, lo que se puede 
decir de un medicamento y lo que alguien puede decir acerca de un producto nutritivo. 
Bueno, en esencia, se permite que un medicamento haga declaraciones sobre una enfermedad. 
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Un producto nutritivo nunca puede hacer declaraciones sobre el tratamiento o prevención de un 
síntoma o enfermedad. Estas son declaraciones de un medicamento. Así que lo que hablamos 
más es sobre el apoyo a un sistema saludable, apoyo a un sistema inmunológico saludable, apoyo 
a un riñón saludable o sistema hepático, el apoyo a niveles saludables de pH en el cuerpo, el 
apoyo a la apropiada desintoxicación del cuerpo. Estas son declaraciones que están permitidas 
para hacer.  
 
Y este es un mineral que está en la lista GRAS del gobierno. ¿Qué quiere decir? 
En la FDA, en el código de reglamentos federales ellos tienen algo que se llama estado GRAS 
(Generalmente Reconocido como Seguro), y en esta zeolita en particular, el silicato de aluminio, 
se lista como GRAS, el cual es reconocido como seguro para ser usado en los alimentos y aditivos 
de alimentos. 
 
Y la nuestra es de origen minado, versus una que es extraída de las plantas. ¿Hay alguna 
diferencia? 
Si, la nuestra es minada pero no hay realmente una diferencia. Uno de los puntos que fue hecho 
es que hay fuentes botánicas.  Ciertamente, las zeolitas son usadas en los fertilizantes y cosas 
parecidas porque pueden entrar en las plantas, pero es mucho más eficiente obtener esta zeolita 
particular de una mina. 
 
¿Hay algún pensamiento final que usted quisiera decir? 
Lo hemos dicho antes y lo digo otra vez, esto no es una panacea. Esto es algo que sabemos 
funciona por medio de un mecanismo físico de acción. Pero las personas que le dan una 
oportunidad, las personas que lo usan, verán los efectos profundos en su salud y bienestar.  
 
Quiero agradecer su tiempo, Rik.  Esta ha sido una conversación muy instructiva y 
fructífera. 
Siempre es un placer, Winder. Muchas gracias.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


