
  ALERTA DE SALUD: FLUORURO EN EL AGUA POTABLE

La mayoría de las ciudades añaden fluoruro al agua potable bajo la excusa de que
previenen las caries de los dientes.  No existen pruebas de que el fluoruro sea efectivo
o seguro, no hay estudios que prueben que son seguros.  De hecho, el fluoruro puede
dañar los dientes y causar otros problemas de salud.  Los hispanos y personas de
piel morena son más afectados que los de las personas de piel blanca.
Si un niño se traga la cantidad equivalente al tamaño de un guisante de pasta dental,
en el tubo de esta, el FDA les advierte que deben llamar a uno de los Centro de
Control de Envenenamientos. ¡Esa cantidad es equivalente a la cantidad de Fluoruro
en 8 onzas de agua potable de cualquier ciudad! El símbolo químico fluoruro
reactivo es F-, F es más toxico que el plomo y solo un poco menos que el arsenico.
Trillones de iones de F- se ingieren en un trago de agua.

El 41% de los adolescentes reciben una sobredosis de fluoruro y sufren de efectos
permanentes como fluorosis de acuerdo con estudios del CDC.

En Europa Occidental 97% de la población han escogido tener y beber agua sin F.

La aplicación en masa de fluoruro en el agua potable se hace sin el conocimiento
de la población, sin ningún control y sin ser aprobado por el FDA.  Ustedes no son
notificados de los efectos secundarios de estos químicos.

El fluoruro utilizado y que es añadido al agua potable proviene del desperdicio de
ácidos de aparatos de control de contaminación de la industria de químicos para
la fertilización en agricultura y del aluminio industrial.

Advertencia:  Fluoruro causa el teñido, y el deterioro de los dientes y
huesos. F causa desórdenes neurológicos, problemas con la tiroides, artritis,
cáncer de los huesos, migrañas, in-fertilidad, baja inteligencia y más. La ADA
y los CDC advierten que los bebés no deben de tomar agua con F.  Hay
altas cantidades de F en las pastas dentales, enjuagues bucales, tabletas,
lacas. F se acumula en el cuerpo y penetra su piel cuando te bañas.

300 científicos de EPA aseguran que el añadir Fluoruro es una
actividad casi criminal. 3800 dentistas, doctores y enfermeros (ras)

han firmado peticiones para que se prohíba el uso de Fluoruro.

NO BEBA EL FLUORUROi SÓLO DECIR QUE NO!

f.livingfood.us

Tome Acción : Distribuye esta información.
Para mas información lista para impresión:
GRATIS http://bit.ly/F-ions
Llame y someta quejas con el departamento de salud y su
proveedor de agua potable. Demande agua sin Fluoruro y
advertencias en las facturas de agua y advertencias al publico.
Dejen les saber que es la responsabilidad de ellos, la
investigación y la resolución de este problema.
500 Referencias: http://bit.ly/F-out
FILTROS DE AGUA: http://bit.ly/filters
NUTRICIÓN: http://bit.ly/wapfsp
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