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Kunihiro Seki es Doctor en Fisiologio y ho estado investigando cerca de doce ofios sobre

lo

tongevidad

sin enve-

jecimiento. Su postulodo es que se puede construir una sociedod, con apoyo de la ultima tecnologio cientifica,
donde los personas gocen de buena salud y longevidad.
De sus muchos escritos y trobojos, resoltan los que hizo sobre sphenodones que viven por mds de 300 ofios en
Nueva Zelonda, sobre tordigrados que pueden vivir bajo presi6n extremodomente alto y sobre pueblos como los
de Lhosa del Tibety lo Region Andino Sudomericano, donde sus hobitontes se corocterizan por su longevidod.

trobajo que lo acercd o Bolivia, mos propiomente o las orillos del logo Titicoco, fue el que se public6 en Jopon el
2010 bajo eltitulo rVf fihW?EE6r que troducido serio "Rejuveneciendo con la trucho del loqo Titicoco".
,mO Editoriat-Librerio conocimos at Dr. Kunihiro Seki, cuando buscabo ta publicaci6n de su libro en idiomo espofiol, que publicomos con el titulo 3.812 msnm: Aguas de la curacion espontdnea, regeneracion vital y longevidad.
En eso oportunidad tombien conocimos o Yoshito Nishi, Doctor en Medicina, quien fue lo persono que permitio
lo comunicoci6n ejerciendo de interprete entre los idiomas joponds y espafiol, siendo odemos quien ocompofioro
El

los investigaciones del Dr. Kunihiro Seki y trodujero sus escritos.
El Dr. Kunihiro Seki poso por uno experiencio doloroso, cuondo sus mejores omigos de buceo en lopon t'ueron folleciendo por cdncer. A el le diognosticoron un tumor tiroideo, pero tuvo la resoluci6n de no dejor que la situocion
lo venciera. A portir de investigociones sobre las concentrociones de deuterio en el oguo y experimentondo en su
propio persona o partir de lo biologio cudntico, logro la remisi6n del concer; de ello trato el libro mencionodo,
odemos de proporcionarnos vitoles sugestiones para logror un combio en los hdbitos de vido, que junto a otros,
serian los cousos poro que se active el concer en uno persono. Lo relevonte es que sus estudios lo condujeron
hocio el oltiplono boliviono, o 4.000 metros sobre el nivel del mar donde comprobo sus hipotesis.

Rec.orriendo estos porojes observo que lo gente masticabo 'algo verde' y c6mo no, con la pericia cientifico innoto
gue le carocterizo y con el opoyo de personas como el Dr, Yoshito Nishi, se dio a lo toreo de comprobor en su propio persona los efectos metabolicos y fisiologicos que derivon de masticar lo hoja de coco,

.ri,l

Resultado de sus nuevas investigaciones es el libro Coca: un biobanco, que tombidn tuvimos la grato oportunidod ',
"
de editor y publicar el afto 2012. A traves de lo presentocion del libro y la difusiin en los medios de comunicq-"
cion, muchos personas yo conocen el contenido de lo publicoci6n y ahora poro focilitar la llegoda de esto infor,

macion -que consideromos novedosa y volioso- hocidndolo mds osequible a todo ptblico, es que presentamos
esto version condensodo del libro de referencio. El Dr. Kunihiro Seki, junto a su equipo de investigodores continio
trobojondo en relacion a los temas sefialados y a otros que con seguridod sorprenderdn und vez sean publicodos
mds odelante.
Nuestra expectotivo es que con estudios como el presente, se logre lo despenalizoci6n de la hojo de coco, que
injustomente fue cotologodo como drogo norcotico por lo ONU en el afio 7961, siendo que ella no tiene efedo
psicotropico ni couso dependencia. Por el controrio, podrio representor o futuro un otenuante frente d los problemos alimentorios mundioles, por constituirse en un suplemento de alto volor nutritivo, odemds de contener
propiedades medicinales y regenerativas,
Fernando P6rez
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La hoja de coca es una planta que fue descubierta por

los nativos sudamericanos hace 4.500 afros, Masticaron las hojas de coca como alimento y ello les permiti6 mantenerse vitales por muchos afios, les atenu6
el cansancio y el hambre y, quizds sin ellos saberlo,
les represent6 un suplemento vitamfnico y mineral,

una opci6n para la reparaci6n de la membrana celular; les contrarrest6 la estomatitis -inflamaci6n de
la mucosa bucal- asi como les sirvi6 de analg6sico.

tan alimento como lo son los granos y en 4.
de rnasticaci6n, nunca se ha
registrado un solo caso de muerte a,,g$a de,est3
actividad, como tampoco se ha
ceso por el consumo de granos. Ni,elq,pnsumode,lai,,,;;,,,.,1,;,,,
hoja de coca, ni la de los granos
cia como el de la droga. Es decl4li
la definici6n de droga, la hoja de coca no es
La hoja de

Desde esos tiempos pasados, muchas personas de
edad avanzada habitaron en las alturas andinas de
Sudam6rica. La mayorla de los/as nativos/as de esta
regi6n masticaron a diario las hojas de coca. En ese
ambiente extremo (4.000 a 4.500 msnm), con hipoxia
cr6nica y presi6n atmosf6rica baja, surgieron culturas como la de Paracas, la de Tiahuanaco y la lnca.

motivo de esta afirmacion tiene evidencia cientifica
que la definici6n mundial para que una sustancia
considerada como droga narc6tica tiene los sitdrminos:
I e)' Produce dependencia fisica
' b): Prptoca dafio a causa de una gran dependencia

muertes y crimenes violentos pues
agresividad en las personas
la Teorfa del Escal6n (Gateway drug

ta hoja de coca ha sido definida por la Organizaci6n
de Naciones Unidas como droga en 1961, pero si esa
fue porque se puede producir cocaina a
esto seria una equivocaci6n. La diferenbas es la concentraci6n y la principal es
6umo de la cocaina provoca farmacodepenlffuce enfermedades psiquiStricas, el de la

* lo Reol Acodemio Espcfio,lo: "Que pro€n el embri6n o feto".
cuando el efecto nocivo de una droga
rnarihuana, no sea tan grave, las personas
lden a buscar un estimulo mayor y empiehero{na.

Si bien la hoja de coca contiene 0,7%o de cocaina3,

la cantidad que en realidad absorbe el organismo
en la masticacion es mucho menor a 0,2 mg. Por
otro lado, la dosis farmacologica o terap6utica del
clorhidrato de cocaina es normalmente de 15 a 30
mg, siendo la dosis mortal -considerando una gran
variabilidad individual- de L g aproximadamente.
Ahora bien, las drogas con dependencia o toxicidad
potente como el opio, cocaina y estimulantes est5n
reguladas estrictamente en todo el mundo. En los
diferentes palses la policfa y el Estado se empefian
en controlar y prevenir la inseguridad social causada por el narcotrdfico. Aun asi el crimen organizado se dedica al cultivo, producci6n, contrabando y
trdfico ilegal, y la sociedad se encuentra profundamente afectada. Como se trata de productos de los
cuales se pueden obtener grandes ganancias con
una escasa cantidad, se convierten en un tentador
recurso para acrecentar fondos de organizaciones
delictivas. En la producci6n est6n involucrados organismos antigubernamentales, grupos guerri lleros
y terroristas; en su trdfico estCn comprometidas
organizaciones criminales, gdngsters y mafiosos.
I if

rriuOri.tr euorg Carl (Friedrich) Gaedcke (5 de junio
"rurnJn19 de septiembre de 1890) ha sido el primero en lograr
de 1828'*
extraer la cocaina a partirde la hoja de coca en el afio 1855.

En parte, se ha apuntado que estdn relacionados
con el tr5fico los paises catalogados por Estados
Unidos como proterroristas. Los precios estdn sobrevalorados en comparacion al costo de produccion o de materia prima, por el desbalance en la
oferta y demanda causado por el riguroso control.
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conocido cientfficamente como
coco, crece hasta 2,5 m de altura;
tiene tallos lefiosos y sus hojas pequefias y verdes
son elipsoidales, sus flores blancas son pequefras y
sus frutos, tambi€n pequefios, son rojos.

,,1

,En

li

el reverso de cada hoja se encuentran dos li-

neas paralelas a la nervadura central.

:r

Crece en tierras cdlidas y h0medas (regi6n de YunJ^-r^ r^.
o^/\
'il ':-i; i i-^^:^^ll
^rd+,,r que va desde
los 800
tropical)en una altitud

,,ffito

lps 2.000 msnm.

puede durar hasta 30 aflos y se la cotres veces al affo de manera manual.

Los/as indigenas nativos/as o los/as obreros/as de
Colombia, Pertl y Bolivia mastican diariamente la hoja
de coca como estimulante o lo toman en infusiones
de mate. En el sureste asidtico, este africano y el Medio Oriente tambi6n podemos encontrar algunas costumbres de consumir plantas con efecto estimulante.
La hoja de coca propiamente dicha tiene una concentraci6n muy baja en cocaina, por lo que no provoca dependencia ni sfndrome de abstinencia, tampoco dependencia mental. Sin embargo, la cocalna

purificada a partir de la coca si tiene un efecto estimulante mediante la incidencia en el sistema nervioso central, lo que causa dependencia.

que contenian cocaina, como ser
tabletas y bebidas, La conocida
Coca-Cola en su inicio tambidn contenia

La cludad de La Paz, Bolivia (con una altura aproximada de 3.500 msnm) o Etiopia -donde se mastica
la hoja de khat- son regiones de una altitud geogrd-

Muchos trabajadores en salud y
consumian habitualmente cocaina o
la contenian. Posteriormente, debido
ci6n de casos de dependencia a la c
me de abstinencia, dependencia mental y
por sobredosis, en 1906 se creo una ley en

fica que puede causar el mal de altura a los viajeros
(cefalea, malestar general), cuyos efectos se alivian
con la masticaci6n de la hoja de coca o la ingesti6n
del mate de dichas hojas, denominado com0nmente

Unidos para restringir la importaci6n de

mate de coca.

de coca y de los productos con cocafna. L
1.914, fue restringida su comercializaci6n,

Originalmenle,la Erythroxylum coca fue utillzada en
rituales religiosos del lmperio lnca, que se desarrol16
en la regi6n de los Andes de Sudam6rica. Los incas
habitaban en un ambiente hostil y para ellos la hoja
de coca se torn6 en un alimento indispensable para
soportar el trabajo pesado y lidiar con el cansancio
fisico y mental. Posteriormente, cuando los espaftoles conocieron sus propiedades, se difundi6 por toda
Europa y luego se desarrollaron productos hechos
con coca para tratar el cansancio tanto fisico como
mental. En la actualidad en regiones de Sudamdrica
ha quedado la tradici6n de masticar la hoja de coca.

cion y trasnsporte mediante la Ley de

En 1856 fue purificado el cristal de coca[na a partir
de la hoja de coca y empezaron a aparecer productos

r

Drogas Narcoticas.

En 1961, en el Convenio de la ONU sobre
vencion del trdfico de drogas y psicot16picos,
gida por el gobierno de Estados Unidos, la [<
coca fue definida como droga y desde
oblig6 a los paises adheridos a este
medidas para evitar el cultivo ilegal.
actualmente el gobierno boliviano

la hoja, como tal, no causa
efecto psicot16pico, y debe ser
un elemento diferente a la cocaina,
es lo mismo que esta fltima, la cual
te extra[da.

I

2500

a.C. I

Se descubrid indicios de utilizaci6n de la hoja

hasta I de coca en las ruinas de Huanco Prieto, en el
aprox.1800 | norte Peruano.
Lrr rinrr Oe m
datan
de esta fecha y alli se encontraron
|
^
2100 a'C
rastros
de cultivo y masticaci6n de ta hoja
l

ffi

de coca.

hist6ricos
planta cuya hoja fue usada por los natidesde hace 4.500 a6os.
Fue utilizada por culturas como la de Paracas, la de
Tiahuanaco y la lnca.

Svetla Balabanova realiz6 un hallazgo sorprendente:
la momia egipcia de la reina Henoubtaoui (perteneciente a la XXI Dinastia, 1085-950 a.C.) registraba trazas de nicotina y cocaina (1992).

El sacerdote Thomas Ortiz present6 la hoja de
provenierlte de Venezuela a Europa (1499).

,;,

El jesuik espafrol Bernab6 Cobt
deiado el primer registro del uso do
para paliar el dolor de muela n

]

#
tl

cion de la hoja.

,'.

.J

1600

En las ruinas de Nazca y Mochica, en el
Peru se descubrieron recipientes de cerdmica con imdgenes de gente masticando la hoja de coca. Tambi6n se encontro
evidencia de que en la era incaica (1200
a14751se diluia la hoia de coca en aceites
de esencia para utilizarla como anestdsi600 a.C. I co local durante cirugias de extracci6n de
a360a.C. ltumores cerebrales. En 1499, el sacerdote Thomas Ortiz present6 la hoja de coca
proveniente de Venezuela a Europa, donde retorno llevando el Erythroxylum coca
del Nuevo Mundo y registrd que cuando se
mastica la hoja de coca con ceniza, se atenfa el hambre, el cansancio y la sed, hasta
se fortalece la persona.

El antrop6logo sudafricano ha contado a
ternacional haber descubierto "puebas de cannabis
cocalna" en diversas pipas encontadas
la antigua casa de William Shak@eare
I

Actualmente un equipo de estudiosos ,ill
por el antropologo Francis Thackeray,
lnstituto por la Evoluci6n Humana de &hanl
go, ha presentado una petici6n formal
de lnglaterra para exhumar el
escritor de Stratford, enterrado en
la ciudad en la que naci6, E
nocer las causas de la mt
de estudiar los restos de su

a

brir si el autor de "Romeo

4 Fuente: http ://iva nthays.com.pelposV7024583478

.

Albert Niemann (1834-1861, quimico ateman Oe

I

Gtittingen), investigando en el laboratorio de Friedrich
Wohler conocido por la sintesis de urea, logr6 extraer

I
,

el cristal de alcaloide a partir de hojas secas de

I

coca y lo denomin6 'kokaine", con lo cual obtuvo su

I

doctorafu.
Itlholer tlescubri6 que si se coloca la hoja de coca

sobre la lengua, inicialmente se percibe un sabor agrio, pero posteriormente se adormece y se
la percepci6n del sabor. El adquirio la hoja

ffi

a un encargo que hizo a Karl von Scherzer

-1902, cientifico), que estuvo de viaje alredddbr del mundo en el buque Novara Freegate,
del imperio austriaco. Tanto en Europa como en
f^a^i^ll-it^^
r-La-^- t^
^^^^i-^
^^ debia
^l :-a^-lEstados Unidos el
inter6s por
la cocaina
se
al efecto sobre el sistema nervioso central en la
adminishacion

sist6mica.

I

I
I

I

todos los tiempos.
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El vino de coca mds cdlebre de

1

o
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Angelo Marian (1"838-1914, cientifico frances) agre96 cocaina al vino Bordeaux y lo comercializ6 con el
nombre de Vin Marianr, que tuvo gran 6xito en Europa
gracias a sus propiedades estimulantes y tanto Edison
como el Papa lo bebieron con preferencia.
Con esto Marian recibi6 del Papa una medalla de honor y gan6 una fortuna. El Vin Mariani contenia 6 mg

de cocaina por onza, pero en Estados Unidos para
competir con los productos copiados, los importados
contenian 7,2 mg.

Pronto se convirtio en el favorito de muchas celebri_
dades de la 6poca: William McKinley, Emile Zola, paul

cuyo compuesto farmacol6gico principal es colani:]j,i

Verlaine, Sigmund Freud, Louis Bldriot, Jos6 Martf,
Ulises Grant, Jules Verne, Thomas A. Edison, Alexan_
dre Dumas, Louis y Auguste Lumi6re, Henrik lbsen,
Sarah Bernhardt, Robert L. Stevenson, Anatole Fran_
ce, Zadoc Khan, Jean Charcot, el principe de Gales, la
reina Victoria, el zar Alejandro ll, Alfonso Xlll, el Sha
de Persia, etc6tera.s

lhon Stith Pemberton (1931-Lggg, farmac6logo surefro herido en batalla durante la Guerra Civil) emu16 el
Vin Mariani y fabric6 el French Wine Cola (vino fran_
c6s y coca), que comercializ6 como ,,el estimulante
nervioso y t6nico ideal". El French Wine Cola adquiri6
mayor popularidad que el Vin Mariani, ya que se lle_
96 a vender mil botellas a la semana. posteriormente
a la promulgaci6n de la ley que prohibia la venta de
bebidas alcoh6licas en Atlanta, en 1gg6 se desarro116 el Coca Tonic libre de alcohol y se vendfa
como
bebida farmac6utica para el dolor de cabeza por la
marca Jacob's Pharmacy (Atlanta, Georgia), a cinco
centavos la porci6n.
Como en lugar del vino se mezcl6 el extracto de nuez

de kola (cola: arbusto originario del oeste africano
5 Fuente I trttp,/iwww.mundoredondo
mariani.htm

1.com.ar/Satelites/vino

Ref reshing ! Exhilorating ! tnvigoroting!,,; quetriiluci_
do al espafrol ser[a "Coca Cola, deliciosa, refrestaotl, '
suave y vigorizante")

Hasta el 15 de noviembre se la diluia con agua, pero
cuando el cliente Jhon G. Wilkes solicit6 un medica_, ., ,..
mento para el dolor de cabeza, al no habercgua,
,i
empleado la diluyo con agua gasificada y caus6
,
.

ei
gran

impacto. Posteriormente, los derechos de Coca-Cola

.
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La hoja de coca contiene factores nutricionales
esenciales (vitaminas, minerales y fibra)

-

Calorias

Fioieinii

-

Carbohidratos

La hoja de coca como

Fibra vegetal

305/100 s

_111 _e_-37,1 g
-- 1:2 9- -

2g

270
Vitamina a
Riboflavina

_-l_8'9-

46,2

g_
g

_ _4'4 g_
-l 9g

_-

--99-- - rg---

emento diet6tico
Dentro de muchos alimentos que la humanidad ha
descubierto casualmente hasta la actualidad, la hoja
de coca es de los pocos de alta calidad y que en todo
el largo tiempo de consumo no ha mostrado efectos
secundarios, quedando su seguridad demostrada.

2791100 g

-;t-

ato'----;s
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mg
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Una potencia nutricional

GRANOS ALIMENTICIOS

En la leche se obtienen

120 mg de calcio.

ffim
\

En la hoja de coca
1,540 mg de calcio.

En la esplnaca se obtienen

En la hoja de coca

1,7 mg de hierro.

45,8 mg de hieno.

En el pescado se obtienen

En la hoja de coca

230 mg de f6sforo.

911 mg de fosforo

Muchos estudios cientfficos demostraron reiteradamente la utilidad de la hoja de coca. En 1975, investigadores de la Universidad de Harvard llegaron a la
conclusion de que su valor nutricional es comparable
al de la quinua, mani, trigo y maiz, y sostuvieron que
"desde el punto de vista nutricional no existe diferen-

alfa tocoferol); 0,508 mg de vitamina 86; 0,130 rr,:l,iii1'1i,;111;
,';,1l
de dcido f6lico; L,05 mcg de vitamina 812; 0,5
',ii;]
yodo;
de
911 mg de fosforo; 213 mg de magneslo;
2,70 mg de zinc; 1",21 mg de cobre; 0,0863 mg
,',,;
biotina; 0,684 mg de dcido pantot6nico y 40,6
de SOdiO.

r{

de
mg

.

,, ,,,

cia entre consumir coca e ingerir alimentos". Seg0n los

autores del artfculo publicado por la Universidad de
Harvard, la coca es el alimento ideal en todo el mundo
debido a la escasa o ninguna cantidad de sales org5nicas, abundante fibra dietetica, vitaminas y baja cantii,l

dad de calorias.

A pesar de buscar en varias fuentes, el valor nutricional de la hoja de coca como tal lErythroxylum coco
larnl no estuvo cuantificado, En junio de 1974 se consigui6 una muestra de 1 kg de hoja de coca seca de la
poblaci6n de San Francisco, en el Chapare boliviano.
Tras el andlisis se obtuvieron los siguientes resultados
de los nutrientes:
Por 100 g de hoja de coca se obtienen 305 calorias;
6,5 g de agua; 18,9 g de proteinas;46,2 g de hidratos de carbono; 5 g de grasas; 11.000 Ul de vitamina A (beta caroteno); 1,4 mg de vitamina C; 0,35
mg de vitamina B1 (tiamina); 1.,9 mg de vitamina
B2 (riboflavina); 1,29 mg de niacina; 1,540 mg de
calcio; 45,8 mg de hierro; 43,5 Ul de vitamina E (D

Tambidn se determin6 que en 100 g de hoja de
coca se encuentran 2,O2 gde potasio; 39,5 mg de
aluminio; 4,67 mgde bario;9,7L mgde estroncio;
5,35 mg de boro; 6,65 mg de magnetio y 0,359 mg
de cromo.6
5

Ver Wu Leung & Flores, 1.961

Recientemente se descubrieron evidencias de que
inclusive los faraones de la antigua cultura egipcia,
utilizaron la hoja de coca como alimento. Las sefrales
de la masticaci6n y consumo permanecen en la cabellera, ufras y huesos humanos por largos periodos
de tiempo. A principios de los 90, un antropologo
llamado Franz Parche, de la Universidad de Munich,
analiz6 el uso de los medicamentos en los faraones
egipcios a traves de la cabellera de las momias. Su
asistente Svetla Balabanova realiz6 el andlisis de la
cabellera y como resultado se detecto nicotina y cocaina. En una investigaci6n posterior realizada por
Larry Cametrol, de Oklahoma (EE.UU.), tambi6n se
confirmo este hecho.

i

,

tanto en las regiones lluviosas (Chapare) como en las menos lluviosas
(los Yungas de La Paz) es posible que los productores
de hoja de coca est6n utilizando insecticidas. Entonces; para el consumo humano es necesario verificar
que no hayan quedado restos de estos quimicos y
para gllo se la tendria que lavar, pues tanto la cosecha
como el secado se realizan en 6pocas secas.
i...

efegto anal6ptico (capacidad de restablecer las
el funcionamiento de los diferenatos del organismo), es un alimento indispenyCI,lps mineros de la region andina, quienes
tn en un ambiente muy severo.
ri

.

en Jap6n tambi6n contiene clorofila, pero en el procesado se calienta por encima de 50' C, por lo que la
enzima de la clorofila se inactiva. Ademds, este jugo
se queda en la boca s6lo unos segundos para luego
pasar al est6mago, por lo que no permanece el tient
po suficiente para eliminar las bacterias periodontales
en la cavidad bucal.

5

Las personas que mastican la hoja de coca, la hoja de

Lah oja de coca

khat y el tabaco no presentan enfermedades perio.
dontales. lnvestigaciones recientes demostraron que

como lnedicina

las enfermedades periodontales se relacionan cercanamente con el infarto de miocardio, enfermedad de

,\
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En el cloroplasto de los vegetales se encuentra la
clorofila, sustancia quimica que se encarga de reaccionar absorbiendo la energia luminosa en la fotosintes is.

Cuando se mastica la hoja de coca, su clorofila propor-

ciona un efecto antis6ptico. La clorofila que contiene
la hoja elimina las bacterias periodontales (que como
dato referencial infectan al70% de los/as japoneses/
as). El jugo de vegetales verdes que se comercializa

Buerger, neuralgia intercostal, neuralgia del trigemino y la diabetes mellitus. En el infarto de miocardio
y la enfermedad de Buergel las bacterias causantes
de gingivitis ingresan a las plaquetas y facilitan la formaci6n de trombos, lo que incrementa el riesgo de la
enfermedad.
En la diabetes mellitus, la infecci6n por Porphyronto-

nos gingivolis incrementa la produccion del factor de
necrosis tumoral alfa (tnf o.), lo que empeora la diabetes y con ello recrudece tambi6n la gingivitis, de forma
que se genera un circulo vicioso.

clorofila que se encuentra en el cloroplasto e
la funci6n del tubo digestivo, est6mago e intesti
La

:il

absorbe las toxinas intestinales y las expulsa del
organismo. Como la clorofila no se digiere, tiene un
efecto de limpieza de la luz intestinal como las fibras
alimenticias. Tambien mejora la funci6n respiratoria
y la actividad pulmonar, pues ayuda al transporte de
oxigeno hacia la sangre, incrementa el metabolismo y
quema las grasas.

La clorofila de la hoja de coca pre-

viene el ciincer
Cuando se mastica la hoja de coca, que como vimos se

constituye en alimento con potencial rejuvenecedor
y que ayuda a ampliar la esperanza de vida (longevidad), la cavidad oral se llena de clorofila, que transportada junto con la saliva por el tubo digestivo se absorbe en el organismo. Existen reportes que sehalan
que la clorofila inhibe la aparici6n de anormalidades
cromos6micas. Diariamente se forman aproximadamente nueve mil celulas cancerosas en el cuerpo y la
clorofila las inhibe, por este motivo muchas personas
que mastican la hoja de coca se mantienen longevas
sin padecer cSncer. Se sabe que esta enzima se desna-

turaliza cuando la temperatura sobrepasa los 50" C. La
hoja de coca se consume simplemente tras secarla al
sol, por lo que su clorofila se mantiene activa.
La masticaci6n de la hoja de coca

PREVIENE EL CANCER
lnhibe c6lulas cancerosas en formac$6n
Contiene proteinas
y aminoecidos

Se
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hoja cie cota

Enzima digestiva que degrada los

Al masficar se secreta mucha saliva, esta

Enzima digestiva que degrada el almidon

secrecion
antipaso
Las
enzimas
de los afros.
disminuye con el
oxidantes que se encuentran en la saliva eliminan los
radicales libres que se generan dentro del organismo.
Al disminuir la saliva, los radicales libres del cuerpo

aumentan, el envejecimiento se acelera y se forman
celulas cancerosas. Al masticar la hoja de coca, se puede recuperar la salivaci6n comparable a la edad de la
segunda d6cada de vida. La saliva disminuye la aparicion de las celulas cancerosas y se logra una vida larga.
La saliva es secretada por tres gldndulas que son la par6tida, sublingualy submaxilar. La composici6n y la can-

tidad de saliva que se produce de cada gldndula varia.

li;tidc

Enzima que elimina los radicales libres,
elimina las toxinas, evita las mutaciones y

h

formacion de cancerigenos
Glucopr0teina viscosa que facilita la
deglucidn de los alimentos
Proteina s6rica que humidifica la boca y evita
la sequedad
Enzima que tiene efecto antibacteriano

Sustancia que tiene efecto antibacteriano

Enzima digestiva que degrada los az0cares

Si masticamos biett los alimentos, la secreci6n de
la saliva de seguro aumentard y se incrementard el
efecto protector ante los toxicos ambientales que se
encuentran en los alimentos. Al masticar la hoja de
coca estimulamos la secrecion de gran cantidad de
saliva y las enzimas antioxidantes que se encuentran
de ello,
se produce el efecto para prevenir la
las celulas cancerosas y retardar el envejecimientciT

en 6sta eliminan los radicales libres.

ffihffiu"uaci6n de la hipertension artesl,fi;r| 1;r:;"1

rr":asficaci6n de hoja de coca

Aminorar la diabetes mef/itus corr
la masticacion rie la hoja cte c$cfr

I

Cuando la presi6n sangu[nea sobrepasa los limites
normales se denomina hipertensi6n arterial sistemica, y es una de las enfermedades por hSbito de vida.
Por el contrario, cuando las cifras son menores a los
limites, se denomina hipotensi6n arterial. La hipotensi6n tiene sintomas como la dificultad para recuperar-

Al masticar la hoja de coca, gracias al efecto antibacteriano que tiene la clorofila de la coca, logramos curar
las enfermedades periodontales. Como resultado, logramos normalizar la funci6n de la insulina del organismo y la mejoria de la diabetes mellitus.

se del cansancio.

se mastica la hoja de coca a mas de 3.000
qn
minm,
un ambiente de hipoxia (estado en el cual
el cuerpo o una regi6n de 61, se ve privado del abastecimiento adecuado de oxigeno) e hipobaria (disminuci6n de la presi6n barom6trica, en relacion a la altura

sobre el nivel del mar), por efecto sin6rgico aumenta
la fuerza de la musculatura lisa vascular, que regula la
3.000 rnsnm

:-

(e

U
Previniendo la

mejor a la insulina

Estudios recientes sugieren que la interrelaci6n
la enfermedad periodontal y la diabetes afecta

Reducir de la
dieta azticar y
productos que
la contengan

Nuestra sangre contiene glucosa, gue es la fuente de
energia para la funci6n celular. Sin embargo, la gluco_
sa requiere de un "pasaporte" como la insulina para
ingresar a la cdlula, Al carecer de ello, la glucosa a la
que no se le permiti6 su ingreso hace que la niayoria
se quede dentro de los vasos sanguineos, Esto provoca el estado de hiperglicemia y la glucosa circula por
los vasos sanguineos y es eliminada por la orina. Este
es el fen6meno por el que el azrjcar sale en la orina.
En esta situacidn la glucosa fue rechazada, pero la
celula tambi6n estS en problemas. Como la carencia
de insulina impidi6 el ingreso de la glucosa necesaria,
la c6lula no puede funcionar normalmente. por otro
lado, dentro del vaso sanguineo persiste un estado de
glucqmia elevada, esta glucosa que se encuentra en
exceso afecta a los vasos y los destroza.

a

el organismo. Las personas que padecen en
periodontal no s6lo no mejoran, sino que pueaen
enii,,J
peorar; ademds, cuando esta bacteria ingresa
a los
vasos sangulneos facilita la formaci6n de trombos
e
incrementa el riesgo de cardiopatfas y emboliar,:te6
brales. La enfermedad periodontal es una patoloda ,::
donde las encias se inflaman por la presencia
bacterias orales.
Al masticar la hoja de coca, gracias al efecto
riano que tiene la clorofila de la coca, logramos.rra, ,.il',
las enfermedades periodontales. Como resultado,
1g.,.: ,,,li;
gramos normalizar la funci6n de la insulina del
o196-, ,, rlli
nismo y la mejoria de la diabetes mellitus.
" ;r'

ello se logra conciliar un suefio profundo. La gente comProb6 que masticar esta hoja ayuda a dormir profundamente Y tener un suefro reparador.

:,;. .

6
'Sue fio profundo y
rador con la masticacron de la hoja de coca
Para combatir el suefro y continuar el trabajo, las
personas consumen bebidas que contienen cafe[na
o caf6' Este efecto no es muy
, , $omo el t6, t6 verde
,:tpptante, pero logra quitar el suefio al menos tempo-

,'rdlmente.

: Si 5e:mastica la hoja de coca cuando llega el suefro,
. h somnolencia desaparece y uno puede concenma-

que
est6 pensando o en su trabajo
lo
trarse en
Erir
IeY
'Y
t'nual. Este efecto dura como m5ximo 20 minutos'
'de dejar de masticar la hoja de coca no se
dorrnir durante 20 minutos, pero despu6s de

@p-

Esto se debe a que los alcaloides se hidrolizan a nivel del tubo digestivo. Con el consumo de la hoja de
coca, los alcaloides quitan la somnolencia, pero en el

cerebro aparece una reacci6n para prepararse a descansar, este organo registra el excedente de tiempo
sin dormir y posteriormente permite conciliar un sue-

ffo profundo y reparador.

Como dato adicional, en las personas con suefro
corto disminuye la leptina, que controla el apetito;
asimismo aumenta la grelina, que lo incrementa. De
ahi que, mientras m6s se acorta el suefro, mds se
incrementa el apetito y aumenta el riesgo de obesidad.
Con el suefro se produce el descanso corporal y men-

tal, tambien se relaciona con funciones cerebrales
superiores como la reestructuraci6n de la memoria.
Durante el suefro, la adenohipofisis secreta la hormona del crecimiento en intervalos de dos a tres horas. Este intervalo no var[a por el tiempo de suefro,
pero s[ aumenta la canfidad total secretada, por ello

se incrementa su secreci6n durante el crecimiento
del nifio o nifia, reparaci6n de heridas o regeneraci6n epitelial. Por otro lado, tambi6n interviene en
la mejora de la funci6n inmunitaria y en la atenuaci6n del estrds, pero existen aspectos que todavia se
desconocen.

I
I

tiempo necesario de suefro varia en cada individuo, |
pero como promedio es de siete a ocho horas.
yl

"

El

ardculo publicado en Sleep Medicine por Daniel

,

de suefro es de siete a ocho horas diarias
',i',..

Durante el suefio se inhiben casi todas las reaccionei
ir
hacia los estfmulos y disminuye la actividad motora,
asi como el reconocimiento del ambiente externo. En
general, cuando dormimos la actividad mental cons,

ciente se detiene, pero mediante estfmulos especificos se la puede activar. Es por eso que el suefto difie.
re de los trastornos de la conciencia, por ejemplo, el
coma. Ademds empezando por el ser humano, algunos animales que tienen el neoencdfalo desarroltado
pueden sofrar, que es una especie de alucinaci6n. A
corto plazo, el suefio es m5s importante que el consu-

Menos

suefro

.
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posgrado

de medicina de la Universidad de Nagoya, dan cuenta
de que la esperanza de vida se alarga cuando el tiempo

mo de nutrientes.

t

,r,.,:,rirrl

Krimple, de la Universidad de San Diego, California, r7
un estudio realizado por Akiko Tamakoshi, del

,

;

,
::

'/ooro%r,

tlDapel de la Coca
www.maillilc0c6 org

j ar de peso con la
on de la hoja de coca

La masticaci6n de la hoja de coca incrementa la
histamina intracerebral, lo que genera la sensaci6n
de saciedad. El efecto de la masticaci6n hace que
dicho estfmulo pase a trav6s del ndcleo de la masticaci6n hasta llegar a los nodulos amigdalinos, que
son los encargados de producir grandes cantidades
de histamina. La histamina secretada estimula el
n0cleo de la saciedad y se percibe la sensaci6n de
plenitud,

hjo es un

secrstl

pero con la masticaci6n de la hoja de coca...

En paises desarrollados principalmente -pero tambi6n en los que no lo son- la obesidad se est6 convirtiendo en un problema social y el mecanismo de la
regulacion del apetito empieza a generar interes. La
e-s un gran factor de riesgo para contraer

cr6nicas no infecciosas del adulto
la diabetes, hipertensi6n arterial y la arte. El ser humano evoluciono sometido
a la inanici6n, por lo que los genes
para evitar el consumo innecesario
Sin embargo, la modificaci6n aceleradp
social permiti6 que se pueda obteintoien todo momento y esta situacion
conla obesidad.

...se incrementa la
histamina intracerebral
con lo que se regula el
sobrepeso.

Vivimos rodeados de publicidad en la television o
tripticos con informa ci6n gourmet, y tentados por los
aromas de las pastelerias y los asados, aromatizantes
artificiales en alimentos artificiales como las papas de
cadenas alimenticias transnacionales, junto con co_
lorantes que le dan una vista mds apetitosa, ademds
de bebidas alcoh6licas y endulzantes artificiales que
aturden el n[cleo de saciedad. Todo esto es una tdcti_
ca del mercado de los alimentos, bien calculada para
tentarnos a comer en exceso.
Cabe anotar tambien que los alcaloides que se en_
cuentran en la hoja de coca aumentan la cantidad de

dopamina intracorporal que reduce el apetito y
viene ta

obesidad.

,{ffiffi
,ld${,$$i, tt
I

Hisbmina

I

pre_

Tanto los humanos como los animales poseen
el ntr.

cleo de la saciedad, que hace perder el
apetto cuand0
se llena el estomago. Sin embargo, elapetito
en elser

humano estd aumentando por diversos factores
tanto
de la comida como sociales. alterando la funcidn que

determina la voluntad en el l6bulo frontal ante
comi_
das deliciosas. Et ser humano perdi6 la capacidad
de

regular el apetito de acuerdo a las energias regu6ridas. La masticacidn de la hoja Oe cocalontrota
la
sensacidn de hambre

excedente.

:,

Ocasiona mutaciones espontdneas y enfermedades
por hdbito de vida como la arterioesclerosis, cardiopatias, diabetes mellitus, cataratas, etc., ademds de
desencadenar el c5ncer y causar el envejecimiento.

deterioro de la membrana celular lleva a un deterioro general del organismo y al envejecimiento.
El

La hoja de coca como

r de regeneraci6n
Se cree que una de las causas del envejecimiento es

la acumulacion de lipidos oxidados en la membrana
celular. Al disminurr su permeabilidad se dificulta la
incorporaci6n de nutrientes a la c6lula y la expulsion
,.r,{e sustancias t6xicas producidas dentro de la c6lula.
: i,Eitd
contleva una acumulacion de toxinas y deterioro

:.l,celuhr. El oxigeno que es incorporado por
la respii,,,.,rac!dn se transporta de los pulmones a la sangre y
.,..1' ,,, g,s llevado a los rincones del cuerpo para mantener
. , ,, lasfunciones vitales, es indispensable para mantener
,, ;,.lil.ir,,aotirldad'biol6gica. Lam enta bleme nte, et oxigeno
|[izaC9,oot'' la respiraci6n se convierte fdcilmente

lfadicallibie, que es un oxigeno activo y dafra difes,mmpohentes de la c6lula, incluyendo al ADN.

La tecnologia moderna logr6 sintetizar hace 100 afros

la proca[na (C,"H2cNrOr) como sustancia de la familia
de la cocaina (C1_H21NOo), para desarrollar la anestesia

local aplicada. La procaina se aplica como rejuvenecedor. El anestesico local procaina tiene como mayor
efecto la reparaci6n de la membrana celular daffada.
La mayoria de las causas de enfermedad asi como de
senectud son debidas al daho en la mernbrana celula4
que al quedar reparada permite que muchos sfntomas
desa pa rezca n.

Ese descubrimiento lo hizo la profesora rumana Ana

Aslan (enero de 1897-1988, egresada de la Universidad Nacional de Bucarest). La procaina, a pesar de
ser anest6sico local, no provoca sueffo al ingerirla.
Despues de ingresar al organismo se metaboliza en
dos productos en un tiempo de 30 minutos: el pese
(dcido para amino benzoico) y el oreo (dietil amino

etanol). El paen esfimula la flora intestinal para que
produzca las vitaminas b, k y el dcido f6lico. El oeeo

regula la concentracidn de MAo (mono
amino oxida_
sas)cerebral.
Cuando los alcaloides contenidos en la
hoja de coca

(sustancias como el anest6sico local
cocafna) son ab_
sorbidos por la piel o mucosas, de la misma
forma que

la procaina, pueden reparar la membrana
celular. Si
este efecto se logra demostrar experimentalmente,
se podria obtener evidencia cientffica de por
qu6 los

nativos sudamericanos pueden mantenerse jovenes
y
longevos.

REPARACION DE I.A

MEMBRANA CELULAR

v

tnvestigar detaradamente ros
14 tipos a" .r..roiu#I.lflffffi
que posee ta hoja de coca serfa
muy favorabte ;;tilfliliff#il
et desarro,o de ta medicina.
Sin
ffi

,
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ajuvener:i r"rrienta y longevirJ ad cnn
mtasticile:i*n d*: 1a hoja de c$ra
se mastica la hoja de coca, se iogra obtener
saciedacl; no se desnutre ni se sobrealimenta' Los alcaloides (entre ellos la cocaina) que contiene la hoja
de coca tienen la funci6n de aurnentar las cantidades
, ,dg dopamina, noradrenalina y serotonina, que "inhiresultado
,l'ben la recaptaci6n de monoaminas", y como
'r,se estimula el sistema nervioso simpdtico, incremenrespiratoria y ca rdiaca, equilibranisanguinea y la glucemia, eliminando por
ta

nt

:i6n de hambre, depresion y cansancio.

A trav6s de experimentos en animales, se sabe que
la ingesta mcCerada de alimentos (en Jap6n se dice
ocupar el 8O% del est6mago) con un consumo cal6rico reducido hace que aumente el promedio de vida,
sierNdb este fen6meno similar en las levaduras'

Se descubrieron genes de longevidad en animales
"gen de longevidad: en levaduras el Sir2 y en mam[feros el Sirt1".
El alcaloide que contiene la hoja de coca hace producir grandes cantidades de dopamina desde las terminaciones sindpticas de los nervios dopamin6rgicos (es

decir, las neuronas cuyo neurotransmisor primario es
la dopamina), causando sensaci6n de placer en el cerebro e inhibiendo el apetito.
Existe por lo tanto el efecto longevizante a partir de la
restricci6n alimentaria y la masticaci6n de la hoja de

coca puede coadyuvar tanto en el aspecto de inhibici6n como de complementaci6n alimentaria'

Frevenr:inn de ta dernencia senii con
la rrrasticacion de la hola rJe coca
La masticaci6n es un procedimiento por
el cual se
cortan y trituran los alimentos dentro de la
boca, ademds de saborearlos. Al masticar se incrementa
la his_

tamina intracerebral, que a traves de los receptores
H1 estimula la funci6n de aprendizaje y
memoria.

En una investigaci6n conjunta de la Facultad
de Medicina y la Facultad de Odontologia de la Universidad
de
Tohoku se descubri6 que los ancianos que

tienen me_
nor cantidad de piezas dentales conservadas, tienen
disminuida eldrea delencdfalo cercana al hipocampo

que se encarga de la memoria.

PREVENCION DEMENCIA SENIL

v

5. Al tomar un bafro de tina, normalmente a la altura
de 3.600 msnm a una temperatura de 39" C en un
bafro que dura 20 minutos, el efecto sudorativo dura

apenas 10 minutos. Al batir con agua cinco gramos
de hoja de coca seca con lejia (ceniza que incremen-

ta el efecto de los alcaloides de la coca) durante

9

Lah oja de coca y una
:

t,t

or c?lidad de vida
Los efectos y propiedades que derivan de la masticaci6n de la hoja de coca son los siguientes:

1. No se presenta dependencia,

aunque se mastique

la hoja de coca diariamente.
:i:',:
Al masticar la hoja de coca desaparece el suefro y
$e logra una concentraci6n mental para trabajar.
.

Tras dejar de masticar la hoja de coca, el efecto
,desaparece en 20 minutos y se logra un suefro pro-

'': , 4r

Al rnasticar la hoja de coca, en 30 segundos se ate(dolor de cabeza), la indisposici6n y
,, ,1,i,;,, ,' nta la'cefalea
:,el desgano.

cinco minutos con la batidora e incorporarla a una
tina de bafro, se incrementa la actividad sudorativa
prolongSndola hasta una hora despu6s del bafro.
Hasta el momento se ha experimentado con dife-

rentes m6todos termicos como aguas termales,
talasoterapia, bafro de lodo, bafro de sal, pero el
bafro de hoja de coca fue varias veces mds eficaz
que la talasoterapia. Esta terapia de bafro de hoja
de coca no se la puede realizar en Jap6n, en Estados Unidos ni en Europa por asuntos legales, pero
en Bolivia es permitido. El bafro de hoja de coca
tiene su efecto debido a la absorci6n transcutinea
de los alcaloides de la hoja de coca que estimula el
sistema nervioso sirnpiitico e incrementa de manera vertiginosa el metabolismo.
6. Al aplicar la hoja de coca pulverizada sobre la piel

como en las mdscaras faciales, se increment6 el
metabolismo de la piel; el efecto sobre las manchas cutdneas, arrugas y manchas seniles, es que

6stas desaparecen y se logra un efecto est6tico.

7. Al masticar la hoja de coca, el cloroplasto que se
encuentra en la hoja elimina las bacterias perio_
dontales y se logra dientes saludables. Los

ani_

males herbivoros son ajenos a la enfermedad
pe_
riodontal hasta la muerte. El cloroplasto que
se

encuentra en las plantas que son los alimentos
de
los herbivoros, mantiene saludable los
dientes de
los mismos durante toda su vida; si los
animales
herbivoros pierden su dentadura, no pueden
mentarse y significa la muerte.

ali_

El efecto antimicrobiano del cloroplasto
elimina
la Porphyromonos gingivolrs que habita en
la cavidad oral. Como resultado, se normaliza la

ac-

ci6n insulinica del organismo y mejora la diabetes
tipo 2 que es una enfermedad por hdbito de vida.

8. Al mastrcar la hoja de coca, los alcaloides

que se
encuentran contenidos en ella estimulan el
siste-

ma nervioso central, aumentando la capacidad
de concentraci6n e incrementando las ganas
de

tra baja

r.

9. El ejercicio de la masticacion de la hoja de coca
incrementa la histamina intracerebral, previenien-

do la demencia y deteniendo el envejecimiento.
10, La hoja de coca estimula

el sistema nervioso sim_
pdtico por lo cual al efectuar el sexo transvaginal

(pv), tanto en el hombre como
l
en la mujer r"
mula ese sistema, contrayendo la
muscuiatura "rti, .,

logrando la erecci6n en el var6n y
el orgasmo

mujer.

11.A1 masticar

:

IisJ;

:

,,,..

"n-1a.

la hoja de coca se absorben las vitaminas, minerales y sustancias antioxidante,
al
organismo y se logra mantener la
homeostasis."ny le
salud, lo cual tiene como consecuencia
et rejuve_
necimiento y la longevidad.
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se explica como el agua super ligera incide en un
estado de regeneracion vital y longevidad. Tambien en el libro se encuentran las propiedades de
la trucha del lago Titrcaca, como un factor de reac.
tivacion de la salud. Todos estos tem.ls son tratados por el autor desde un punto de vista cientrfico.
El Dr. Kunihiro Seki sefrala lo sigurente: "Paraiso, Uto-

pia, Shangri-la, El Dorado, Tao Hua yu.:n. El ser humano vino buscando el lugar ideal, el lugar perfecto
y lo nornbro de diferentes maneras. Esto rndica que
sienrpre anhelo llegar a ese lugar. Yo nrrsmo, desde
hace diez afros, estoy investigando sobre la longevidad sin envejecimiento, para poder vrvrr hasta los
182 afros. A traves de los estudios sobre sphenodones gue viven por mds de 300 a6os en Nueva Zelanda, los tardigrados que pueden vrvrr oajo presion
extremadamente alta y por las visitas a los pueblos
longevos como Lhasa del Tibet y la Region Andina
de Sudamerica, estoy convencido de que es posible
construir una sociedad con buena salud y longevidad

ACERCA DEL LIBRO: 3.812
msnm trala sobre la rela-

gracias a la

ci6n entre la altura y la cantidad de deuterio existente

"...pude demostrar, experimentando en mi propia persona, que con base en la biologia cudntica se puede
lograr la remision del cdncer."

gn gl agua. Esta proporci6n tendria una correspon-

a directa con el

aglutinamiento de cdlulas
en los seres humanos. De esta manera

iltima tecnologia cientifica.
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ACERCA DEL LIBRO: Actualmene la poblaci6n mun-

dial ha alcanzado los 7 mil millones de habitantes,
de esta poblaci6n, 2 mil millones son pacientes
obesos con un fndice de Masa Corporal (lMC) superior a 25 kg/m2. La OMS define a las personas con
IMC mayor a 25 como aquejadas de sobrepeso y a
las que tienen mds de 30 como obesas.

El suplemento alimenticio que puede prevenir la
obesidad es la hoja de coca. A trav6s de su masticado se puede reducir la ingesta alimenticia y disminuir la sobrealimentaci6n. Se logra tambi6n incrementar la sensaci6n de saciedad, eliminar la fatiga y
aumentar la capacidad de concentraci6n: logrando
una dieta diaria de restricci6n cal6rica y consecuentemente la reducci6n de peso corporal.
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INDICACIONES: La hoja de coca es un alimento natural que aporta los
requerimientos b6sicos diarios de calcio, hierro, f6sforo, vitamina A, vitamina 82
(riboflavina) y vitamina E, ayudando a mantener un cuerpo joven y saludable. La
hoja de coca estimula el consumo de oxigeno e inhibe la coagulaci6n sanguinea,
facilitando la adaptaci6n a la altura, adem6s de regular el metabolismo de la
glucosa. Previene la caries, coadyuva en el control y tratamiento de la diabetes,
previene el infarto de coraz6n, accidentes vasculares cerebrales, la enfermedad
de Parkinson y el cdncer.
alimento ideal debido a la escasa o ninguna cantidad de sales orgSnicas,
baja cantidad de grasa y calorias, asi como abundante fibra diet6tica y vitaminas.
La coca es el

Estd indicada en las personas con fatiga cr6nica, mala adaptaci6n a la altura,
obesidad, diabetes, hipertensi6n arterial, trastornos de sueftoy riesgo de demencia
senil (p6rdida de memoria frecuente o de atenci6n).

MODO DE EMPLEO: lntroducir hojas de coca en la boca y humedecerlas con la
saliva; despuds de formada una bola, alojarla al interior de la mejilla y finalmente
deglutir el liquido resultante. Se las puede utilizar tambi6n pulveriz6ndolas y
mezcl6ndolas con cenizas de hojas de pouroma y cecropia, para luego untar la
mezcla en las encias y en la mucosa al interior de la mejilla para finalmente deglutirla.
Un m6todo m5s c6modo es utilizar las hojas de coca en infusiones a 80eC, para
obtener algunas de sus cualidades.
El beneficio de sus fibras vegetales se obtiene mezclando las hojas de coca con
cualquier alimento.

obtener beneficios adicionales mediante la aplicaci6n sobre la piel, por
ejemplo como miiscaras faciales, combinando las hojas pulverizadas con cremas.
Tambidn bafros de tina con' 5 gramos de hoja de coca batidos con lejia o bftrrbonato,
Se logra

Suplemento diet6tico con factores
nutricionales esenciales
(Vitaminas, minerales y fibra)

