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O Adiós a la depresión 
“¡Mi vida cambió con sólo 
tres días de tomar arginina!; 
se fue el pesar que sentía en 
el corazón”.

22 razones de  
usar arginina 
Control de la presión 
sanguínea, mejor memoria 
y mucho más: la arginina 
es la elección correcta.

página 4

Los beneficios de 
la arginina para tu 
cuerpo  
Tus sistemas corporales 
se benefician con esta 
molécula milagrosa.
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Molécula milagrosa: Óxido Nítrico
Por Más de 100 años, se viene usando nitro-glicerina para el alivio temporal del dolor de pecho 
(o angina). Nadie sabía por qué actuaba, hasta que los científicos: robert F. Furchgott, Phd, Louis J. 
Ignarro, Phd, y Ferid Murad, Md, Phd recibieron el premio Nobel 1998 de Fisiología y Medicina 
por sus descubrimientos del “óxido nítrico como molécula señalizante en el sistema Cardiovascular”. 
La clave es la simple molécula de óxido nítrico (oN). es muy simple, pero tan efectiva que ahora se le 
conoce como la “molécula milagrosa”. 

el oN es un gas de corta duración; se creía que era un contaminante, pero ahora se sabe que este gas 
de es vital para la salud cardiovascular. se produce en la gruesa cobertura unicelular que recubre el 
interior de las arterias, llamada endotelio. el complicado proceso de su producción (que 
incluye la enzima oN-sintasa) ha demostrado ser crucial para la salud cardiovascular. 

el descubrimiento del dr. salvador Moncada, de que el endotelio produce óxido 
nítrico a base del aminoácido l-arginina fue vital, y dio inicio a una masiva cantidad 
de investigaciones sobre las ventajas del oN y la l-arginina (hoy llegan a unos 
200,000 estudios médicos publicados). 

se ha demostrado que el oN tiene un efecto positivo en la presión de la 
sangre, su flujo, y la mejora de la flexibilidad de los vasos sanguíneos. Cuando 
el endotelio está saludable, produce suficiente oN; pero el envejecimiento, la 
enfermedad, la genética y la falta de actividad física reducen su producción. 
Tomar suplementos con l-arginina mejora muchísimo la salud cardiovascular.

Por el “Dr. Joe” 
Prendergast, M.D., 
FACP, FACE 

La l-arginina produce 
óxido nítrico y es 
un antioxidante de 
alta potencia que 
tiene el excepcional 
poder de revertir 

la acumulación del colesterol en las 
arterias. Las nuevas fórmulas con 
otros ingredientes naturales forman las 
combinaciones avanzadas que se usan hoy 
para contrarrestar el endurecimiento arterial; 
esto lo han confirmado las investigaciones 
cardiovasculares de la Universidad stanford, 
de los recipientes del premio Nobel en 
Medicina de 1998, y yo mismo, en mis 
observaciones en mi práctica clínica por 20 
años. Investigaciones en las Universidades 
stanford, Harvard, en el Instituto Nacional 
del Cáncer, los Institutos Nacionales de salud 
y la mayoría de centros cardiovasculares 
del mundo han demostrado muy 
importantes reversiones de aterosclerosis 
y del endurecimiento de todo el sistema 
cardiovascular.

Yo tenía 37 años de edad, cuando un rutinario 
estudio CaT reveló que mis arterias eran 
las de un hombre de 80 años. al repetir el 
estudio, después de 15 años de tomar 5 mg de 
l-arginina diariamente, el endurecimiento de 
las arterias había desaparecido. La información 
actual de las investigaciones de stanford y 
Harvard indica que mi problema seguramente 
se había ya revertido a los 11 años de usarla; y 
ese mismo éxito lo he tenido en mis pacientes, 
en los últimos 20 años. se ha reducido toda 
enfermedad cardiovascular en la mayoría de 
ellos, y el 80% tenía diabetes.

añadimos l-citrulina para extender la 
acción de la l-arginina a todas las fases de la 
actividad de la vía del óxido nítrico. esto hace 
que la l-arginina pase a ser un aminoácido 
semi-esencial (en vez de esencial) porque 
permite que el cuerpo fabrique l-arginina 
en pequeñas cantidades. Todavía necesitarás 
tomar l-arginina adicional por vía oral, pero la 
l-citrulina prolonga el tiempo de acción de la 
l-arginina.

en el año 2000 se demostraron dos nuevos 
caminos en el cerebro; la emisión de la 

Arginina: Milagroso aminoácido — continúa en la pág. 3

el milagroso aminoácido Arginina ofrece 
salud física óptima, beneficios anti-envejecimiento 

La arginina devuelve  
la esperanza

Por Marian Brinkman 

el año pasado tenía serias 
dudas de llegar a cumplir los 
70 años. No me había estado 
sintiendo bien. Me faltaba 
el aire; me dolían los brazos, 
parecía tener un constante 

dolor de pecho. Hice una cita con la cardióloga, 
quien pidió que hiciera una prueba de estrés; los 
resultados indicaron que necesitaría múltiples 
endoprótesis (o “stent”) en las arterias coronarias y 
que tendría que tomar 5 medicamentos diarios por 
el resto de mi vida. Yo no quise pasar por la cirugía 
a pesar del historial familiar de enfermedades 
coronarias: algunos de mis hermanos han muerto 
de enfermedades coronarias; otros están tomando 
medicamentos contra problemas del corazón. así 
que mis hijos y yo empezamos a prepararnos para 
lo que pensamos que serían mis últimos meses de 
vida. así continuaron mis dolores y achaques; me 
faltaba el aire al respirar y me tomaba más tiempo 
hacer todo; ni siquiera podía llevar la basura al 
basurero, fuera de la casa. Una amiga me sugirió 
tomar arginina, pensando que me ayudaría a 
sentirme mejor. Y así fue. Mis dolores de pecho 
desaparecieron y en tres días ya pude caminar, sacar 
la basura; cuatro meses después tengo más energía 
y me siento mejor que cuando tenía 20 años de 
edad. en verdad mi cuerpo empezó a curarse al 
tomar arginina.
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eL “HIgH deserT HearT INsTITUTe” (HdHI) es una institución cardiovascular de 
primera con la tecnología más avanzada para pacientes que sufren de problemas que amenazan su 
vida. el dr. siva arunasalam, internacionalmente respetado cardiólogo y director del Instituto 
HdHI, estaba usando pequeñas cantidades de l-arginina, sabiendo que no dañaría a los pacientes, 
pero dudaba que mayores dosis pudieran ayudar.

en el año 2009 el HdHI condujo un estudio de 90 días en 33 pacientes que sufrían de fallo 
cardiaco congestivo y estaban en cuidado intensivo; sin un trasplante no hubieran sobrevivido más 
de dos meses. se añadió una alta dosis de l-arginina a su tratamiento. Pruebas extensas registraron 
más de 7,000 puntos de información; los resultados sorprendieron a los doctores, extendiendo el 
estudio a 180 días; los pacientes continuaron mejorando.

de los 33 pacientes que completaron el tratamiento, todos mejoraron considerablemente en 
múltiples sistemas: cardiovascular, pulmonar, renal, hepático. Un año después, fui al Instituto a 
visitar y hablar con muchos de los participantes. era sorprendente que hubieran sobrevivido un 
año y muchos ya estaban alistándose para reiniciar una vida normal. Los resultados completos del 
estudio están siendo compilados para publicarse en una revista médica.

Milagro en las montañas
Las pruebas del “High desert Heart Institute”

Adiós depresión
Por Kellie Rae Turley

Por 15 años me enfrenté a 
la depresión. No importa 
qué probé, nada pareció 
reducir la profunda 

sensación de pesar que sentía poco antes de 
abrir los ojos en la mañana. después de tres 
días de tomar arginina, ¡mi vida cambió! 
desapareció esa sensación. Me despierto 
energizada y animada de empezar el día. La 
familia y los amigos dicen que tengo la energía 
y vitalidad que tenía a los veintitantos años. Ya 
no siento pesadez por la tarde. Me levanto de 
la silla como si me lanzara un resorte, camino 
con felicidad y tengo energía todo el día. ¡es 
un verdadero milagro!

Me veo más 
joven cada día
Por Toni Smith

¡en sólo cuatro meses 
revertí 82 años de 
endurecimiento de mis 

vasos sanguíneos! Una amiga me dice que me 
veo 10 años más joven y yo me siento 10 años 
más joven. ¡Cuánta diferencia ha hecho en 
mi vida tomar arginina! Mi presión bajó de 
157/94 a 111/73. al ver la diferencia en mi 
lectura CasP lloré de alegría. Mi cabello y mis 
uñas están volviendo a crecer, puedo hacer las 
cosas que hacía antes, y lo mejor de todo es ver 
cómo mis amigos y familia recuperan su vida. 
¡Finalmente! ¡Un producto que produce aún 
mejores resultados que los que promete!

“La arginina 
puede 
revolucionar 
nuestra 
sociedad”.
Por Paul Melcher

Trabajo en un entorno de mucha intensidad 
y por eso he probado diferentes suplementos 
para mejorar mi rendimiento físico y mental. 
empecé a usar arginina cuando un amigo 
me habló de ella. soy un cliente dificultoso, 
por mi formación militar. siempre estoy 
buscando errores y debilidades en los planes, 
el análisis y las operaciones. He descubierto 
que la arginina funciona, ¡absolutamente! 
Con tres beneficios: un sueño más profundo 
y reparador, más energía mental y física, 
y estabilización del cuerpo (masa corporal 
magra). La arginina puede revolucionar 
nuestra sociedad.

Alivió 
divertículos 
enfermos
Por Richard S. Boccelli Jr.

Los divertículos me han 
llevado a guardar cama en 

el hospital muchas veces en los últimos 14 años; 
tomaba medicamentos y mi vida era incómoda 
y dolorosa. Tenía que planear mis actividades 
de forma que siempre pudiera estar cerca de 
casa. Tener una vida social era difícil. empecé a 
tomar arginina y desde entonces me he sentido 
muchísimo mejor; puedo comer alimentos que 
antes no podía comer; más importante, ya no es 
problema alejarme de casa.

Curación––física  
y emocional 
Por Alexi Teraji

Hace 15 años mi hija falleció 
repentinamente. Una semana después 
de eso, yo tuve un episodio de lo que 

pensé que era un ataque cardiaco, con dolor masivo en el 
pecho. Pero el doctor dijo que era estrés. Yo he trabajado 
en curar diferentes áreas de mi salud y siento que estoy 
90% curada, pero seguía sufriendo de desafíos emocionales. 
Cuando empecé a tomar l-arginina, noté que mi corazón se 
“centró”, estabilizándose física y emocionalmente; además ya 
podía pensar más claramente. ese efecto ha continuado y me 
siento sorprendentemente fuerte.

Sobreviviente de ataque 
cardiaco empieza a 
tomar arginina 
Por Woody Woodson

a la edad de 51 años ya había pasado por 
cirugías en 5 arterias, 4 ataques cardiacos 

y un “stent”. Mi corazón está 80% muerto y estoy en la lista 
de trasplantes. después del primer ataque dejé de fumar, 
tomar licor y cambié mi alimentación. Pero no tenía energía 
y al final del día regresaba a casa, me sentaba en una silla y me 
quedaba dormido. Hace dos meses empecé a tomar arginina. 
Me empecé a sentir mejor de inmediato, con más energía 
y menos modorra. ahora salgo y juego con mi perro y voy 
a caminar a donde quiera. Hace un año todo mi mundo se 
vino abajo. Pero mi vida ha cambiado gracias a la arginina.

Volviendo a tener salud 
Por Donna Anderson 

Venía tomando medicinas por 16 años; 
¡a veces tomaba 16 medicamentos y 
hasta 10 suplementos al día! Cuando 
empecé a tomar arginina tuve cuatro 

veces más energía y en dos semanas me sentía más feliz que 
nunca. He dejado de tomar ya seis de los medicamentos y he 
reducido la dosis de otros cuatro de ellos. ¡arginina me está 
devolviendo la salud!

Los beNeFICIos de La 
VITaMINa d se conocen por 
muchas décadas. es necesaria para 
absorber el calcio, ayudando así 
a mantener fuertes tus huesos. 
se pensaba que a los 14 años 
ya habías acumulado suficiente 
vitamina d para el resto de tu 
vida, pero ahora se sabe que no es 
así. La vitamina d es considerada 
como una hormona y tenemos 
deficiencia de ella. Todos. es vital 
tomarla durante toda la vida.

La vitamina d ayuda a regular los 
niveles de minerales como el calcio 
y el fósforo. ayuda a movilizar 
el calcio, llevándolo del torrente 
sanguíneo (donde se puede pegar 
a los vasos, y endurecerlos) a los 
huesos. La vitamina d no es tóxica 
por sí sola. La toxicidad se asocia a 
una mayor absorción de minerales, 
como el calcio.

Una adecuada provisión de 
vitamina d ayuda al cuerpo 
en: la presión de la sangre, el 
colesterol, la debilidad muscular y 
las condiciones como la diabetes, 
Ms, la artritis reumatoide, CoPd, 
problemas respiratorios y en los 
tejidos pulmonares. el cuerpo 
manufactura vitamina d en la piel 
durante la exposición moderada 
al sol. Pero para prevenir el cáncer 
a la piel, junto con el bronceador 
de alto sPF y los anteojos oscuros, 
debemos tomar suplementos.

Regresa la 
Vitamina D

Por Craig Baker

Dr. Siva Arunasalam El “High Desert Heart Institute”
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Beneficios de 
la arginina en

los 
sistemas 
del 
cuerpo

CIRCULATORIO
• Ayuda a prevenir la 

hipertensión
• Ayuda a mejorar 

el desempeño 
cardiovascular, 
incluyendo un mejor 
flujo de la sangre al 
músculo cardiaco, al 
cerebro, y los órganos 
de la reproducción

• Tiene beneficios 
similares a los 
medicamentos de 
prescripción para 
reducir los niveles de 
colesterol

GLANDULAR
• Beneficioso para 

el páncreas y la 
producción de insulina

• Beneficia la tiroides, 
que es el modulador 
del ácido nítrico y las 
erecciones

• 8 ml de arginina al día, 
por seis meses, mejoró 
la motilidad del esperma 
en hombres fértiles

INTesTINAL
• Ayuda a restablecer la 

mucosa de las paredes 
intestinales

• Ayuda a prevenir y 
mejorar la curación de 
las úlceras

esTRUCTURAL
• Ayuda a prevenir el 

cáncer a los huesos
• Ayuda al crecimiento 

normal de los huesos 
y ha ayudado al 
crecimiento, en algunos 
niños

• Puede ayudar a la 
emisión de la hormona 
del crecimiento humano, 
que ha demostrado 
mejorar el crecimiento 
y funcionamiento de 
las articulaciones y los 
huesos

INMUNOLÓGICO
• Ayuda a inhibir el 

crecimiento de células 
de los tumores y su 
metástasis

• Ayuda a mejorar el 
número de las células 
inmunológicas y su 
actividad en pacientes 
con cáncer

• Ayuda a mejorar la 
curación de las heridas

DIGesTIVO
• Mejora la hepatitis en 30 

días
• Ayuda a reparar el 

hígado dañado
• Beneficia el crecimiento 

y rendimiento de los pro 
bióticos

NeRVIOsO
• Ayuda a reducir los 

efectos del estrés
• Protege los tejidos del 

cerebro contra el daño 
de apoplejía (derrame o 
embolia cerebral)

• Ayuda a mejorar el 
funcionamiento del 
cerebro y protegerlo 
contra Alzheimer

URINARIO
• Ayuda a mejorar el flujo 

sanguíneo, el de la 
orina y la producción 
de óxido nítrico, que 
puede mejorar la 
función reproductora en 
hombres y mujeres

• Ayuda a mejorar el 
ciclo del óxido nítrico, 
beneficiando la 
erección masculina y la 
disfunción

ResPIRATORIO
• Ayuda a proteger los 

pulmones y mejora 
la curación del daño 
ocasionado por el humo

• Ayuda a proteger el 
músculo cardiaco, 
estimulando el 
crecimiento y 
restablecimiento de las 
células del miocardio

hormona del crecimiento ocurre 
mediante un proceso intravenoso 
independiente de la ingestión.

esta nueva información confirma 
que no es importante cuándo o con 
qué alimentos tomas la l-arginina. 
Tómala tan pronto como te acuerdes 
de tomarla. Lo más importante 
es que la l-arginina es el mejor 
elemento básico individual que se 
puede tomar como tratamiento 
contra el envejecimiento. 
Muchos de los productos contra 
el envejecimiento existentes son 
buenos, pero pocos producen el 
tremendo y positivo efecto que trae 
la adición de la l-arginina. el anti-
envejecimiento se define como la 
reversión de una a dos décadas de 
envejecimiento metabólico para 
permitir una nueva meseta estable de 
actividad metabólica. ojalá se pueda 

regresar a la actividad juvenil que 
tenían hace dos décadas; es decir, 
20 años más joven en tu interior, 
aunque el tiempo continúe su labor 
de cincelar tu exterior. Pero ojalá 
que el brillo de la salud se extienda 
también a tu exterior. al añadirle 
otros productos anti-envejecimiento 
a la l-arginina permite un producto 
fuerte y eficaz para todo el 
metabolismo. esto es bueno para 
los jóvenes y para todo aquel que 
desee un mejor rendimiento mental 
y físico.

El Dr. Prendergast es el autor de “The 
Uncommon Doctor”. Es Certificado en 
Endocrinología, Metabolismo Humano 
y Medicina Interna; es practicante e 
investigador médico. Ha publicado 
más de 50 artículos médicos incluyendo 
en los prestigiosos: Journal of the 
american Medical association, The 
New england Journal of Medicine, y 
diabetes Care.

Viene de la pág. 1

Arginina Milagroso aminoácido

La edad de tus arterias

Tenlo siempre contigo  
Por Dr. Ken and Mary Richeaux 

al escuchar por primera vez sobre la 
l-arginina y sus beneficios, tuvimos 
tantas dudas como cualquiera. 
Pero al estudiar la ciencia y las 
investigaciones que respaldan la 

arginina y el óxido nítrico, vimos muchas pruebas a su favor. ¡Qué bueno 
que lo hicimos! después de sólo un corto tiempo de tomarlo pude sentir sus 
beneficios. Volví a sentir la misma energía que tenía a los veintitantos años. 
Mi esposa Mary tenía una condición auto inmunológica con inflamación e 
hinchazón y la arginina ayudó a reducir los síntomas. ahora ya no necesita 
tomar los medicamentos y sus síntomas están completamente bajo control. 
Inmediatamente compartimos la noticia de los fabulosos beneficios de la 
arginina con nuestra familia. Cuando ellos lo empezaron a tomar, empezamos 
a ver resultados milagrosos. ¡siempre tendremos l-arginina a la mano!

HaY UN CaMbIo en la manera en que los investigadores están 
viendo al envejecimiento de las arterias. en el pasado, se pensaba que 
el envejecer era inevitable e irreversible. Que eran iguales el paso del 
tiempo y el camino hacia el engrosamiento y endurecimiento de las 
arterias, la inflamación, acumulación del calcio y placa. 

Pero el sistema cardiovascular humano envejece a un paso diferente 
que los años cronológicos. Los factores de riesgo pueden agregar años 
o décadas a tu edad cardiovascular. Un artículo de ron Winslow en el 
Wall Street Journal* ha popularizado una nueva idea.

Tus arterias, capilares, venas 
(tus vasos sanguíneos) tienen 
un papel clave en tu salud. Hay 
un mayor interés en entender 
el papel del endotelio (la capa 
interna del de una célula de 

ancho y 100,000 millas de largo). se ha descubierto que el endotelio 
sano es uno de los más importantes factores en mantener la salud 
cardiovascular. 

así que, ¿qué hacer para tener un endotelio saludable? Hay 5 factores 
que determinan la salud cardiovascular. el primero es la herencia (que 
por ahora se cree no cambiable). Luego, hacer ejercicios, controlar el 
estrés, la buena alimentación, y el tomar suplementos que el cuerpo 
necesita. estos son vitales en rejuvenecerte de adentro hacia afuera.

*Your Risk of Heart Disease. Wall street Journal, 6/1/2010 página D1-Por Ron Winslow

Hay maneras de 
retroceder el tiempo 
y revertir el daño.

La validación científica aparece en la página 4
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Es mil veces más poderoso que 
cualquier otro antioxidante producido 

naturalmente por tu cuerpo. Las propiedades 
antioxidantes de la arginina, apoyan varios 
sistemas del cuerpo y pueden protegerlo 
contra la enfermedad cardiovascular, 
apoplejía, cáncer y diabetes.16,17

Ofrece una amplia gama de apoyo 
cardiovascular, incluyendo el control de 

la presión arterial18,19 y de la formación de placa. 
El óxido nítrico mantiene relajadas y elásticas 
las arterias, para una normal presión sanguínea, 
previniendo la hipertensión y la angina.20

Mejora la memoria, especialmente la de 
largo plazo,21 y puede ayudar a revertir 

los efectos de la demencia y el Alzheimer.22

Eleva la producción de HGH (hormona 
de crecimiento humano), que tiene 

propiedades anti-envejecimiento.23

Mejora la comunicación de las células 
mensajeras entre los nervios y el 

cerebro.24

Puede ayudar a mejorar el 
funcionamiento inmunológico,25 y luchar 

contra las infecciones bacterianas.26

Puede prevenir y hasta revertir los 
efectos de la osteoporosis afectando la 

masa ósea en forma positiva.47

Puede ayudar al tratamiento y 
prevención de la diabetes, ya que 

muchas complicaciones de las enfermedades, 
incluyendo la mala circulación y la ceguera son 
de naturaleza vascular. La arginina también regula 
la emisión de la insulina en el páncreas.27,28

Puede inhibir la división y proliferación 
de las células cancerosas.29,30

Ayuda a controlar el colesterol, 
reduciendo el nivel de colesterol LDL en 

la sangre.31

Mejora el desempeño sexual masculino 
al tratar la disfunción eréctil.32

Sus propiedades anticoagulantes 
reducen el aglutinamiento para bajar el 

riesgo de ataques cardiacos y de apoplejía.33

Reduce la hipertensión del embarazo, 
peligrosa para la madre y para el bebé.34

Eleva la masa muscular magra y 
mantiene la densidad ósea al elevar la 

producción de HGH.38 Como resultado, puede 
ser útil en el control del peso y el ejercicio 
para aumentar la fuerza.

Puede ayudar a revertir el daño 
cardiovascular y de los pulmones, 

causado por el uso del tabaco, 39 ya que el 
nivel de óxido nítrico es menos que la mitad 
del nivel de los no-fumadores.40

Ayuda a acelerar la curación de las 
heridas41 y la recuperación post-

operatoria.42 Las investigaciones han 
demostrado que es útil en el tratamiento de 
quemaduras43 y estimula la curación de las 
heridas en los ancianos.44

Relaja los músculos del esfínter 
hipertónico, previniendo y curando las 

hemorroides.37

Puede ser útil en mejorar el 
rendimiento atlético, por su capacidad 

de elevar la tolerancia al ejercicio,45 tiene 
un efecto beneficioso a los pulmones, y los 
niveles de HGH.

Puede mejorar el funcionamiento de la 
próstata.46

Es útil en el tratamiento del asma, 
al abrir los canales pulmonares 

para respirar mejor y el tratamiento de las 
enfermedades pulmonares.35,36 

Se ha usado en el tratamiento del 
síndrome de intestino irritable48 y 

para reducir la ocurrencia de las úlceras, 
especialmente las producidas por el estrés, 
sin afectar la producción de ácido gástrico.49,50

Puede mejorar el funcionamiento renal 
y reducir el progreso de la enfermedad 

renal y el fallo renal relacionados a la edad.51,52
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