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¿Qué tienen en común un deportista, las enfermedades

crónicas (cáncer, diabetes, etc.) y un ajo?

El azufre
El deporte de alto rendimiento y la buena salud.

Mediante Biotecnología

¿Se pueden mejorar marcas,
el desempeño físico y neurológico,
o mejorar la salud de un paciente?

¿Cual es la capacidad real o el
fondo de un deportista?
¿La buena salud?
¿De qué depende?

El azufre y el deporte de alto rendimiento.

¿Genes?

¿Alimentación?
¿Actitud y determinación?
¿Preparación?

¿Capacidad de recuperación?
El azufre y el deporte de alto rendimiento.

•Glutatión (GSH)
EL REY DE LOS ANTIOXIDANTES

Previene el daño en los
componentes celulares causados
por:
ERO y ERN tales como:
radicales libres, peróxidos, NO.

Aumenta la velocidad de
RECUPERACIÓN FÍSICA y
eliminación del ácido láctico.

Glutamato

Cisteína

Glicina

El glutatión, determina el rendimiento físico de un deportista,
la capacidad antioxidante y la salud de un individuo.
Se sintetiza en el hígado a partir de metionina y cisteína o de
polisulfanos, alil y metil sulfuros.7

El azufre y el deporte de alto rendimiento.

El azufre y el deporte de alto rendimiento.

ÁLIO ̶ Polisulfanos R ̶ (SS)n ̶ R (Aceites Esenciales ̶ AE)

Aceites esenciales* (AE)

Son mezclas líquidas de
aromas o compuestos
volátiles de bajo peso
molecular.

ÁLIO. Mezclas de AE

* Amorati R. y col. Antioxidant activity of essential oils. J. Agric. Food Chem.; 61(46): 10835–10847 (2013).

ÁLIO*. Mezclas de AE
Cápsulas de Polisulfanos
R ̶ (SS)n ̶ R, de ajo1
• Aumentan el glutatión hepático2,3

• Aumentan la síntesis de ATP5
• Disminuyen los procesos inflamatorios6
• Aumentan los procesos de
desintoxicación y eliminación de
fármacos4
* La composición química de los polisulfanos del ÁLIO, fue determinada
por cromatografía de gases con acople a espectrometría de masas (GCMS). Las mezclas son probadas, actualmente, en el laboratorio de Pruebas
Biológicas del Instituto de Química de la UNAM.

La composición química del
aceite esencial de ajo, fue
publicada en: (1)

ÁLIO
Efectos inmediatos de las
cápsulas con las
mezclas de Polisulfanos
•

Eructos y aroma fuerte a ajo, los primeros días
•

Aumentan los procesos de desintoxicación
que incluyen:

1. Evacuación intestinal y orina
2. Secreciones grasas en la piel
(barros y espinillas)

3. Aparición de flemas y estornudos
4. Sueño profundo
5. Aumento de la energía

PROGRAMA PILOTO DE
ÁLIO CON DEPORTISTAS

1.

Línea base (análisis clínicos
química sanguínea y biometría
hemática)

2.

Tomar ÁLIO 10 ̶ 15 mg diarios/mes

3.

Comparar variables

4.

Determinar un plan a la medida
de cada deportista

5.

Evaluación mensual de
resultados
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Javier Morales López, es candidato a Doctor en Biotecnología por la Escuela Nacional de
Medicina y Homeopatía del Instituto Politécnico Nacional. El grado de Maestro en
Biotecnología lo obtuvo en 1999 y años antes, en 1995, se graduó como Ingeniero en
Alimentos, en ambos casos, en la Universidad Autónoma Metropolitana, Iztapalapa. Tesis:
http://148.206.53.84/tesiuami/UAM3500.pdf Ceds. Profs: 294548 y 294549.
De manera independiente, durante 16 años, ha sido destilero de aceites esenciales,
principalmente aquellos vegetales de escasos rendimientos. Las publicaciones con sus
extracciones incluyen al menos 10 plantas diversas, algunas de ellas están incluidas en esta
reseña. Dos entrevistas de radio pueden enlazarse con los siguientes vínculos: con Martín
Espinosa http://www.reporte.com.mx/aceite-de-nopal-una-esencia-anticancerigena-destilada-por-javier-moraleslopez y en radio red con Jesús Martín Mendoza: http://redam.mx/podcast/destila-nopal-un-anti-cancer.html.
También, una entrevista en la sección de ciencia del periódico Reforma:
http://www.reforma.com/libre/online07/preacceso/articulos/default.aspx?plazaconsulta=reforma&url=http://www.r
eforma.com/ciencia/articulo/724/1446801/&urlredirect=http://www.reforma.com/ciencia/articulo/724/1446801/
Actualmente, la tecnología desarrollada en aceites esenciales y su extracción, se aplica en trabajos de
investigación y está al servicio de recopilación de evidencia científica con propósitos de publicación, legales, de
patentes o jurídicos, pero principalmente con propósitos de aplicarlos a la bioquímica y la salud humana.
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