
El eslabón perdido entre la 
nutrición y  el  ser  humano.  



La charla es como un engranaje todo encaja al final. 
 
 
Parte 1.  El eslabón perdido entre la nutrición y el ser humano. 
 
Parte 2.  El eslabón que faltaba. 
 
Parte 3.   Efectos en el bienestar y salud. 
 
Parte 4 . Producto. 

LA CHARLA 



El doblemente Premio Nobel de 
química y de la Paz, el Dr. Linus Pauling 
dijo en una ocasión:  
 
“toda enfermedad en un sistema vivo, 
puede estar relacionada con la 
deficiencia de ciertos micronutrientes”. 

 
Los análisis en seres vivos, indican que 
han de estar presentes más de 70 
micronutrientes para que haya una 
base saludable de vida. 

Se conocen como micronutrientes a las sustancias que el organismo de los seres vivos necesita en pequeñas dosis.  
Son sustancias indispensables para los diferentes procesos metabólicos de los organismos vivos y sin ellos morirían.   
Engloban las vitaminas y las sales minerales y estos últimos se dividen en minerales y oligoelementos. 
Estos últimos se necesitan en una dosis aún menor pero se necesita esa dosis. 

DEFICIENCIA  NUTRICIONAL  



¿CÓMO COMEMOS?  



Otras personas comen muy bien, vegetarianos y veganos principalmente.   

¿CÓMO COMEMOS ? 



Perdida de Vitaminas y Minerales de los Alimentos BASE NUTRICIONAL  
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Perdida de Vitaminas y Minerales de los Alimentos 

Desde el principio de los tiempos, las plantas se han descompuesto y disuelto en 
la corteza terrestre creando depósitos ricos en  nutrientes. 
 
Las plantas toman los nutrientes del subsuelo y crecen. Estos nutrientes son 
transformados y son los que nos dan la energía para crear vida.  
 
Calcio, Magnesio, Potasio, Hierro, Fosforo, Zinc, Sodio,  Silicio , Manganeso, 
Molibdeno , Cromo,  Selenio, etc.  
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COMO SE ALIMENTAN LAS PLANTAS  



Fuente.  
Jornadas sobre la Docencia en Edafología 
Organizadas por la Sección Enseñanza del Suelo y Seguridad Pública de la Sociedad Española de la Ciencia del Suelo 

FORMACIÓN DEL SUELO 1500 años + - 

 FORMACIÓN DEL SUELO  



Fuente.  
Jornadas sobre la Docencia en Edafología 
Organizadas por la Sección Enseñanza del Suelo y Seguridad Pública de la Sociedad Española de la Ciencia del Suelo 

Perdida de nutrientes 

PERDIDA DE NUTRIENTES 



Minerales y Vitaminas 
en mg por 100g 

1985 1996 2002 Diferencia 
1985-1996 

Diferencia 
1985-2002 

PERDIDA DE NUTRIENTES 



Fuente: Panorama. Italian Magacine 

Rojo: Nutrientes Destruidos 
 
Azul: Nutrientes Perdidos por el Agua 
 
Verde: Nutrientes Retenidos 

PERDIDA DE NUTRIENTES 



•  La fuerza vital de los alimentos disminuye mucho o se destruye. Por completo.  
 
•  Los nutrientes (vitaminas, minerales, aminoácidos, etc) se destruyen,  se  alteran y  se pierden. El grado de destrucción, 
alteración y pérdida depende de la temperatura, método y tiempo de cocción. 

Tomate recién Cogido                            Tomate  Medianamente Cocido 

Fotos  Cámara  Kirlian.  

PÉRDIDA DE NUTRIENTES 



TENEMOS UN PROBLEMA  



 
TENEMOS UN PROBLEMA 
 
“toda enfermedad en un sistema vivo, 
puede estar relacionada con la 
deficiencia de ciertos micronutrientes”. 

 
Los análisis en seres vivos, indican que 
han de estar presentes más de 70 
micronutrientes para que haya una 
base saludable de vida. 

DEFICIENCIA  NUTRICIONAL  



SOLUCIÓN  



Tomar directamente los nutrientes que 
adsorben las plantas por sus raíces. 
 
Los Ácidos Húmicos y Fúlvicos son 
nutrientes completamente naturales y 
orgánicos que surgen de depósitos de 
plantas que datan de 75 millones de años.  
 
Los Ácidos Húmicos son creados en la 
tierra por microorganismos con el objeto 
de transportar minerales y sustancias 
nutritivas desde la tierra a las plantas.  

SOLUCION AL PROBLEMA  



Transformación  microorganismos 

FORMACIÓN ÁCIDOS HÚMICOS  



Historia en el tiempo de los Ácidos Húmicos 

 

27 años A.C.  El uso del los Ácidos Húmicos ha sido documentado 
desde los Romanos, ellos  ya lo usaban para combatir 
infecciones. 
  
1.500 Los Ácidos Fúlvicos fueron documentados por el médico 
chino Li Shi Zan; y se ha seguido usando en la medicina 
tradicional China, hoy en día muchos hospitales en China utilizan 
los Ácidos Fúlvicos con muy  buenos resultados en investigación 
y tratamientos clínicos, toxicología y patologías severas. 
 
1.914 El Investigador Dr. Hanamel lo utilizaba como antiséptico 
en heridas de los soldados en la primera guerra mundial. 
 
1.961 El Alemania Dr. Gramsh trataba la Hiperacidez y otros 
trastornos gástricos en humanos. 
 
1.966 El Dr. Reichert siguió la línea de investigación del Dr. 
Gramsh y utilizaba los Ácidos Húmicos en el tratamiento de los 
trastornos gastrointestinales. 
 
1971 El Dr. Zhimerman. Usaba los Ácidos Húmicos como 
antitumoral inyectando directamente en tumores una solución 
de Ácido Fúlvico consiguiendo un decremento del 20% al 25% del 
contenido de células tumorales. 

HISTORIA Y CIENCIA  



1974 Los investigadores Saiz y Motoshia en Rusia desarrollaron sus 
investigaciones como Anti-inflamatorio, Hiperemia y Analgésico. 
 
 1976 El Dr. Adamek lo preparaba para administrarlo en forma oral, 
intramuscular y rectal, con resultados de regresión o detención de la masa 
tumoral en zonas afectadas por tumores. 
 
1981 La Dra. Thiel. Preparaba el ácido Húmico para su uso tópico en el 
tratamiento de infecciones en la piel incluidas el Herpes Zoster. 
 
1984 El Dr. Soloveyva y el Dr. Lotosh lo usaban para los problemas de 
Anemia y Colesterol. 
 
1995 El investigador Dr. Shneider utilizo los Ácidos Húmicos como 
tratamiento en el VIH como inhibidor de la Infección VIH 1 en Células MT2. 

 
1995 El Dr. Bernacchi consiguió con Ácidos Húmicos la estimulación de 
Linfocitos TH1 y 2 para tratamiento de las infecciones virales y bacterianas, 
infección de VIH,  cáncer y enfermedades oportunistas,. 
 
 
Enfermedad Oportunista es  la enfermedad causada por un patógeno que 
habitualmente no afecta a las personas con un sistema inmune sano.  
Un sistema inmune enfermo o débil representa una «oportunidad» para el 
patógeno de causar una infección, de ahí el nombre de enfermedades 
Oportunistas. 

HISTORIA y CIENCIA  



Obtención  Ácidos Húmicos          Purificación                 Micronización         Consumo Humano 

CONSUMO HUMANO  



El ácido Fúlvico contiene unos 74 minerales y complejos nutrientes. 
 
Mejora la disponibilidad de minerales dentro del organismo. 
 
Prolonga el tiempo de residencia de sustancias nutritivas esenciales en las células. 
 
Disminuye el daño producido por compuestos tóxicos, metales pesados, radicales libres, etc. 
 
Su consumo mejora la permeabilidad para el sistema digestivo, circulatorio y la membrana  celular. 
 
El ácido Fúlvico actúa como un importante agente protector general. 
 
Es un poderoso electrolito natural que puede restaurar el equilibrio eléctrico de las células dañadas. 
 
Neutraliza toxinas y elimina la intoxicación por alimentos en cuestión de minutos. 

QUE HACEN  

ÁCIDOS HÚMICOS Y FÚLVICOS 



 
1. Como agente antiinflamatorio. 
2. Estimula la circulación de la sangre  
3. Realza la coagulación de la sangre.  
4. Ulceras digestivas. 
5. Inmunología. 
6. Endocrinología. 
7. Cáncer. Los  Ácidos Húmicos y Fúlvicos, en general, no mata 
las células del cáncer. Sirve como agente de regulación en el 
sistema inmune y puede ser utilizado conjuntamente con otras 
medicinas anticáncer.  
 
H. Kodama . Efecto antitumoral de Humus Extracto ácidos humicos de 
murino trasplantables leucemia L1210 . J. Vet. Med . Ciencia . Jpn. Soc . Vet. 
Ciencia . 2007 , 69 ( 10 ) , 1069-1071 . 
 

ESTUDIOS FARMACOLÓGICOS  



ESTUDIOS CLÍNICOS  

1. Coagulante antiinflamatorio y de la sangre.  
2. Infección de la córnea. 
3. Hemorragia gastrointestinal aguda.  
4. Úlceras de la piel. 
5. Artritis reumatoide. 
6. Hemorroides. 
7. Cáncer del esófago, período de la incubación de la enfermedad. 
8. Tiroides hiperactiva. 
 
En resumen, como resultado de los esfuerzos comunes contribuidos por los investigadores y 
estudios clínicos básicos de la ciencia, el componente ácido Fúlvico derivado del ácido húmico 
ha demostrado ser un remedio eficaz y seguro para una amplia gama de enfermedades. 
Según lo evidenciado por " el progreso reciente en medicina china " publicado en Singapur y  
un estudio realizado sobre " ácido de Fulvic " publicado en Alemania. 



 1. Effects of humic acid on the viability and coagulant properties 
of human umbilical vein endothelial cells. Yang, H.L.; Chiu, H. C.; 
Lu, F. Am J. Hematol, 1996; Vol. 51, Issue 3, Pages 200-206. 
 
2. Effect of humic acid on the availability of iodine in the food, 
investigated with the histometric assessment of the thyroid 
gland. Seffner, W. Conference Paper Mengen- und 
spurenelemente - 15 Arbeltstagund, December 1995, Jena, 
Germany. Mengen Und Spurenelemente Pages 465- 472. 
 
3. In-vivo and In-vitro mutagenicity studies on natural humic 
acid (HA). Bernacchi, F.; Ponzanelli, I.; Barale, R.; Bertelli, F. 
Conference Paper 37 Riunione scientifica , October 1991, 
Alghero, Italy. ATTI-Associazione Genetica Italiana, 1991, Vol. 37, 
Pages 49-50. 
 
4. The use of a processed humic acid product as a feed 
supplement in dairy production in the Netherlands. Thomassen, 
B. P. H.; Faust, R. H. Conference Paper IFOAM; IFOAM 2000, the 
world grows organic international scientific conference, August 
2000, Basle. Page 339 

ESTUDIOS CIENTIFICOS  



COMO ACTUA EL PRODUCTO  

Tienes que saber que los Ácidos Húmicos 
no son un "curalotodo", no es un 
complejo herbal, no es un  multi-
vitamínico, no es un multi- mineral, no es 
una formula tradicional, no es un 
medicamento, no presenta efectos 
dañinos colaterales, su origen es natural 
100%.  
 
Es un complemento alimenticio, 
realmente es un nutriente repleto de 
minerales puros, que llegan a tu cuerpo 
como nunca antes llego otro nutrientes, 
me refiero a toda su pureza y efectividad. 



 
Los dos componentes de  F70 
promueven la protección 
celular:  

Los Ácidos Húmicos: ayudan 
a crear un macrófago más 
fuerte, que mantenga 
encapsulado al virus por más 
tiempo y no sea liberado 
hasta que el sistema 
inmunológico del cuerpo 
elabore una defensa.  

1,2 y 3  El macrófago engulle un virus . 
4 y 5 Destrucción del  virus  en trocitos  por enzimas. 
6  Se libera de la célula como desperdicios inofensivos . 

Z. Baj, K. Zeman, Z. Sulowska, et al. Efecto de la Tolpa Turba (Aciods Húmicos) Preparación de algunos parámetros inmunes en voluntarios sanos. Datos 
preliminares. Acta Pol. Pharm. 1993, 50 (6), 481-489. 
 
G. Kornilaeva, A. Becovich, et al. Nuevo derivado del ácido húmico como inhibidor potente de la replicación de VIH-1 . Med . Gen. Med . 2004 , 6 ( 3 ) , A10360  

COMO ACTUA EL PRODUCTO  



 
TRACTO GASTRO INTESTINAL 
 
Los Ácidos Húmicos ayudan al TRACTO 
GASTRO INTESTINAL, ayuda en la 
eliminación de bacterias dañinas 
apoyando a las bacterias benéficas que 
son las que liberan NUTRIENTES 
INMUNO DEFENSORES. 
 
 De ahí su enorme aporte al bienestar 
y salud. 

COMO ACTUA EL PRODUCTO  



Los Ácidos Húmicos ayudando a combatir los Radicales Libres actúan 
como un Poderoso Antioxidante, ya que contienen más de 60 
especies de plantas en su estructura molecular, donando gran 
cantidad de electrones. 

COMO ACTUA EL PRODUCTO  



Una de las grandes Particularidades es el 
efecto del producto al entrar en contacto 
con el agua con líquidos o fluidos del cuerpo 
humano.  

El Ácido Húmico es la sustancia natural más 
compleja, al prepararla para el consumo 
humano es altamente soluble en agua, sus 
pequeñas partículas al entrar en contacto 
con el agua transforma la estructura 
molecular del agua misma haciéndola una 
sustancia activa más penetrante y es  por 
este motivo que ayudan a que el agua sea 
un mejor agente de transporte de las 
sustancia activa como vitaminas, minerales, 
proteínas y cualquier nutriente que tenga 
repercusión en el bienestar y salud.  

COMO ACTUA EL PRODUCTO  



ÁCIDOS HÚMICOS y FÚLVICOS PUROS  

NOVEDAD 
ACIDOS HUMICOS Y FULVICOS  



Ingredientes por 2 cápsulas   
 
Ácido Fúlvico 
Ácido Húmico 
Cápsula Vegetal 

CDR 
 

400,20  mg   + 
180,00  mg   + 
120,00  mg   + 

 +  Cantidad Diaria Recomendada por determinar 

ÁCIDOS HÚMICOS y FÚLVICOS PUROS  

F70  
Acido Fúlvico y Húmico Puro. 
Curas de desintoxicación.  
2 cápsulas al día. 
Ayuda al sistema Inmune.  
Elimina Metales Pesados. 
Elimina Residuos Químicos. 
Radiaciones 
 
Curas de desintoxicación 3 mese. 

La literatura científica menciona 170 moléculas extrañas 
diferentes en la sangre de un ciudadano. 

El Laboratorio Wessling a declarado oficialmente como un producto  apto. 



Ingrediente  
 
Ácido Fúlvico  
Ácido Húmico  
Ácido Ascórbico  
Silicio(Si) 
Silimarina Extracto 
Hierro (Fe) 
Zinc (Zn) 
Manganeso (Mn) 
Boro (B) 
Cobre Cu) 
Yodo (I) 
Molibdeno (Mo) 
Selenio(Se) 
Cromo (Cr) 
Cápsula Vegetal 

 2 Caps.     CDR 
 

240 mg            + 
100 mg            +  
 81 mg    101%            
8.2 mg            +      
 42 mg       15%  
3.6 mg    25.7% 
2.6 mg       26% 

 0.7 mg       37% 
 0.1 mg            + 
 220 µg       22% 

24 µg       16% 
24 µg       48% 

 20 µg       36% 
  19 µg       47% 

 120 mg            +        

CDR  Cantidad Diaria Recomendad 

  +      Cantidad Diaria Recomendada por determinar 

ÁCIDOS HÚMICOS, MINERALES, SILIMARINA y VIT C   

HM80 
Preventivo 
2 cápsulas al día. 
Ayuda al sistema Inmune.  
Claridad mental.  
Desintoxicación. 
Aporta Minerales. 

El Laboratorio Wessling a declarado oficialmente como un producto  apto. 



F70 y HM80  
Dosificación Especial F70 + HM80.  
Antes, Durante y Después de la quimioterapia o radioterapia.  
 
Dosificación:  
Tomar 4 Cápsulas al día. 2 de F70 y 2 de HM80.  
 
Recomendación:  
1 cápsula de F70 y 1 de HM80 juntas por la mañana 15-30 minutos antes del 
desayuno. 
1 cápsula de F70 y 1 de HM80 15-30 minutos  antes de la cena con abundante 
agua o zumo. 
 
Muy Importante: 
El día que se recibe la quimioterapia o la radioterapia, después de recibir la 
sesión se debe dejar pasar entre 4 o 5 horas, para poder tomar ese día  F70 + 
HM80. 
 
Observaciones: Esta dosis solo se utilizará en estos casos, antes, durante o 
después de la quimioterapia o de la radioterapia, cuando se ha estado expuesto 
a  una intoxicación severa de metales pesados o radiación.  
 
Esta dosis es muy potente y sólo se tomará en casos de fuerte contaminación en 
el tratamiento de cáncer, de  cualquier cáncer.  
 
Tomar 3 meses seguidos y descansar 3 meses, luego volver hacer la cura de 
desintoxicación. 
 
Dr. Janos 

El Laboratorio Wessling a declarado oficialmente como un producto  apto. 



TESTIMONIOS  DE CONSUMIDORES 

"Ahora, tengo más energía, vitalidad, volví a ser yo mismo,  me siento mucho mejor “ 
 
“ Desde que lo tomo no me enfermo tan a menudo como antes " 
 
"Parece que me recuperé mucho más rápido de la enfermedad "  
 
"Yo estudio mucho más, soy más eficiente y sin cansarme "  
 
“ No me cae el  pelo y las uñas crecen más duras y rápido ” 
 
"Yo solía olvidarse de todo, ya no  me olvido de las cosas" 
 
"Mis síntomas de la menopausia son ahora soportable“ 
 
"Mis problemas de regularidad se han ido"  
 
“ Mis rodillas no me duelen como antes “ 
 
"Mi vistas mejoró mucho"  
 



COMPLEMENTOS PARA EL BIENESTAR Y LA SALUD  

Teléfono:  96 373 17 77  
masvitta@gmx.es 



             Presentación realizada por  
 

             Rafael Montesinos 
 

 

             Con la colaboración de 


