
30	  Razones	  para	  
	  No	  Tomar	  Leche	  



	  La	  leche	  reduce	  el	  hierro	  en	  los	  niños	  
pequeños.	  	  De	  igual	  manera,	  

contribuye	  a	  la	  carencia	  de	  ácidos	  
grasos	  esenciales	  y	  Vitamina	  E.	  



	  	  	  La	  leche	  animal	  esBmula	  al	  cuerpo	  a	  
producir	  mucosidad.	  Es	  por	  esto	  que	  
cuando	  se	  sufre	  de	  un	  resfriado	  los	  

doctores	  recomiendan	  no	  tomar	  leche.	  



	  	   	  	  

	  La	  leche	  animal	  está	  llena	  	  
de	  bacteria.	  	  Es	  por	  esto	  que	  los	  

niños	  que	  no	  toman	  leche	  animal	  o	  
productos	  lácteos,	  no	  se	  enferman	  

tan	  seguido,	  sufren	  	  
de	  menos	  caries	  y	  de	  menos	  	  

infecciones	  de	  oído.	  



	  	   	  	  
	  La	  Caseína,	  es	  una	  proteína	  

presente	  en	  la	  leche	  y	  es	  uBlizada	  
para	  manufacturar	  pegamento.	  	  
87%	  de	  leche	  es	  caseína	  y	  hace	  

crecer	  el	  cáncer.	  



	  	   	  	  

	  El	  beber	  y	  consumir	  productos	  
lácteos	  está	  asociado	  con	  varias	  
enfermedades	  como	  diabetes,	  
esclerosis	  múlBple,	  del	  corazón,	  
de	  Chron,	  síndrome	  del	  intesBno	  

irritable	  y	  hasta	  cataratas.	  



	  	   	  	  

La	  leche	  conBene	  canBdades	  
anormales	  de	  anBbióBcos	  ya	  que	  
los	  granjeros	  se	  los	  inyectan	  a	  las	  
vacas	  para	  evitar	  que	  estas	  cesen	  

la	  producción	  de	  leche	  por	  
enfermedades	  en	  las	  ubres.	  	  



	  	   	  	  

La	  leche	  animal	  y	  productos	  derivados	  
conBenen	  canBdades	  excesivas	  de	  
hormonas	  femeninas.	  El	  80%	  de	  las	  
vacas	  están	  embarazadas	  mientras	  
son	  uBlizadas	  para	  producir	  leche,	  lo	  
cual	  naturalmente	  eleva	  los	  niveles	  de	  

estas	  hormonas…	  	  



	  	   	  	  

	  Además,	  los	  granjeros	  inyectan	  a	  las	  
vacas	  con	  hormonas	  sintéBcas	  para	  
incrementar	  la	  producción	  de	  leche.	  
Estos	  altos	  niveles	  de	  hormonas	  

femeninas	  son	  también	  asociados	  con	  
una	  pubertad	  precoz.	  



	  	   	  	  
	  La	  leche	  conBene	  grandes	  

canBdades	  de	  grasa,	  la	  cual	  tapa	  
las	  arterias	  incluso	  de	  las	  

personas	  jóvenes.	  



	  	   	  	  

	  El	  azúcar	  en	  la	  leche	  (lactosa)	  	  
es	  muy	  diScil	  de	  digerir	  ya	  que	  

cuando	  una	  persona	  llega	  a	  la	  edad	  
de	  dos	  años,	  los	  intesBnos	  elaboran	  
menos	  lactasa,	  una	  enzima	  necesaria	  
para	  absorber	  y	  digerir	  la	  lactosa.	  	  



	  	   	  	  

	  	  

	  La	  leche	  animal	  conBene	  una	  perfecta	  
combinación	  de	  minerales	  designados	  
para	  ayudar	  a	  madurar	  el	  sistema	  

digesBvo	  de	  sus	  crías…	  	  



pero	  estos	  químicos	  y	  minerales	  
perturban	  nuestra	  digesBón	  y	  
afecta	  la	  absorción	  de	  los	  

nutrientes	  presentes	  en	  nuestras	  
dietas.	  

	  	  



	  	   	  	  

	  	  
	  La	  leche	  ocupa	  un	  lugar	  alto	  en	  
la	  lista	  de	  productos	  causantes	  

de	  alergias	  y	  sensibilidad.	  	  



	  	   	  	  

	  	  
	  	  La	  leche	  por	  si	  sola	  o	  cuando	  

se	  combina	  con	  gluten	  
(presente	  en	  los	  granos)	  se	  
asocia	  con	  el	  auBsmo.	  



	  	   	  	  
	  	  

	  	  
	  Los	  niños	  discapacitados	  que	  

sufren	  de	  problemas	  neurológicos	  
tales	  como	  AuBsmo	  y	  Síndrome	  de	  

Down	  son	  especialmente	  
vulnerables	  a	  los	  problemas	  

asociados	  con	  el	  consumo	  de	  los	  
productos	  lácteos.	  	  



	  	   	  	  
	  	  Estudios	  han	  comprobado	  que	  el	  

consumo	  de	  hormonas,	  colesterol	  y	  la	  
grasa	  encontrada	  en	  la	  leche	  animal	  
hace	  a	  que	  una	  persona	  sea	  mas	  

probable	  a	  desarrollar	  acné	  y	  arrugas	  
en	  la	  piel.	  



	  	   	  	  
	  	  	  Personas	  de	  descendencia	  AsiáBca,	  

Africana,	  Hispana	  o	  del	  Sur	  de	  Europa	  
son	  especialmente	  vulnerables	  a	  los	  
problemas	  asociados	  con	  el	  consumo	  
de	  leche.	  Esto	  explica	  el	  por	  qué	  la	  
mayoría	  de	  los	  países	  del	  mundo	  no	  

toman	  leche.	  



	  	   	  	  
	  	  La	  leche	  es	  una	  de	  las	  sustancias	  

que	  conBenen	  mas	  Dioxinas.	  
Contrario	  a	  lo	  que	  se	  creía,	  las	  
Dioxinas	  en	  la	  leche	  y	  los	  quesos	  
son	  diez	  veces	  mas	  propensas	  a	  

producir	  cáncer.	  	  



	  	   	  	  La	  leche	  conBene	  sangre	  animal.	  
	  	  



	  	   	  	  
	  	  

	  La	  leche	  conBene	  pus.	  	  



	  	   	  	  
	  	  

La	  leche	  es	  asociada	  con	  el	  	  
cáncer	  de	  próstata	  en	  los	  hombres.	  

Los	  riesgos	  aumentan	  un	  30%	  	  
si	  se	  consumen	  de	  dos	  a	  tres	  

porciones	  al	  día…	  



	  	   	  	  
	  	  

	  	  

Las	  mujeres	  que	  toman	  productos	  
lácteos	  aumentan	  sus	  riesgos	  de	  
contraer	  cáncer	  de	  ovario	  hasta	  

en	  un	  66%.	  



	  	   	  	  
	  	  

El	  consumo	  de	  leche	  y	  los	  
quesos	  se	  asocia	  con	  el	  

Asma.	  	  



	  	   	  	  
	  	  

Los	  niños	  que	  toman	  mucha	  
leche	  y	  consumen	  mucho	  queso	  

carecen	  de	  Zinc.	  



	  	   	  	  
	  	  

La	  leche	  es	  alta	  en	  colesterol,	  el	  
cual	  produce	  enfermedades	  del	  

corazón.	  
	  



	  	   	  	  
	  	  El	  calcio	  y	  el	  consumo	  de	  leche	  es	  en	  

su	  mayoría	  un	  mito	  creado	  por	  la	  
industria	  de	  la	  leche,	  quien	  en	  sus	  

campañas	  de	  publicidad	  dicen	  que	  la	  
leche	  de	  vaca	  conBene	  grandes	  

canBdades	  de	  calcio.	  	  
	  



	  	   	  	  
	  	  	  La	  canBdad	  de	  Vitamina	  D	  en	  la	  

leche,	  no	  se	  regula	  bien.	  
Recientemente,	  se	  encontró	  que	  en	  

42	  muestras	  solamente	  el	  12%	  
contaban	  con	  la	  canBdad	  promeBda	  

de	  vitamina	  D.	  	  	  



	  	   	  	  
	  	  El	  tomar	  leche	  podría	  contribuir	  a	  la	  

fractura	  de	  huesos.	  En	  un	  estudio	  
de	  78,000	  mujeres	  hecho	  durante	  
un	  período	  de	  12	  años,	  las	  mujeres	  
que	  tomaron	  leche	  tres	  veces	  al	  

días	  tuvieron	  más	  fracturas	  que	  las	  
que	  rara	  vez	  lo	  hacían.	  

	  



	  	   	  	  
	  	  Otro	  factor	  importante	  es	  el	  

colesterol.	  	  El	  riesgo	  de	  
enfermedades	  cardiacas	  y	  de	  
circulación.	  8	  onzas	  de	  leche	  

equivalen	  a	  14	  piezas	  de	  tocino.	  	  
	  



	  	   	  	  
	  	  Otros	  de	  los	  efectos	  asociados	  con	  

el	  consumo	  de	  leche	  animal	  
incluyen	  diarrea	  y	  estreñimiento,	  
especialmente	  en	  los	  jóvenes.	  	  	  

	  



	  	   	  	  
	  	  El	  consumo	  de	  leche	  animal	  puede	  

también	  estar	  asociado	  con	  el	  
Síndrome	  de	  Muerte	  Súbita	  
InfanBl	  y	  la	  enfermedad	  de	  
Esclerosis	  Lateral	  Amiotrófica	  
(Enfermedad	  de	  Lou	  Gehrig).	  	  



	  	   	  	  
	  	  

La	  leche	  es	  un	  buen	  conductor	  
de	  veneno.	  	  

	  



	  	   	  	  
	  	  Existen	  muchas	  alternaBvas	  a	  la	  

leche	  animal.	  	  En	  algunos	  países	  
se	  puede	  encontrar	  leche	  de	  
almendra,	  coco	  y	  plátano.	  	  	  

	  


