Tras veinte años de recopilar documentación en algunos
casos especiales realmente impresionante los minerales
Schindele‘s Mineralien® se someten desde 2010 a estudios
universitarios. Además de los ya conocidos efectos de la
tierra medicinal sobre la acidez y los trastornos intestinales
durante los últimos años los indicadores se enfocaron en el
sistema reumático.
En mayo de 2011 se presentó una primera observación orientativa de aplicación realizada con 144 personas, afirmándose la tendencia positiva experimentada ya en el transcurso de los largos años de experiencia con Schindele‘s
Mineralien®.
A fin de asegurar aún más los resultados de esta observación clínica, se inició en 2011 un estudio con grupos de
control sin tratamiento. Esto significa: Las 102 personas
sometidas al estudio del denominado Grupo Verum (grupo de personas que recibían Schindele‘s Mineralien® adicionalmente a su usual medicación antirreumática por un
periodo de 56 días) fueron comparadas con un grupo de
99 personas, que no adicionaban los minerales Schindele‘s
Mineralien® a su medicación antirreumática. Los impresionantes resultados de estos estudios están a disposición
desde mediados de febrero 2016 y pueden visualizarse en
el siguiente gráfico. Los resultados, a excepción de „movilidad“, son muy significativos.
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RECOMENDACIÓN DE
CONSUMO:
Ingerir de 8-9 cápsulas con mucha
agua
o
Disolver 1 cucharada del dosificador en un vaso de agua y beber

ADVERTENCIAS
No sobrepasar la dosis diaria
prescrita para un adulto de 1 cucharada (se suministra dosificador), 6 gr
o 8-9 cápsulas respectivamente.
Los complementos nutricionales no
reemplazan una alimentación equilibrada.
Conservar fuera del alcance de
niños pequeños.
No ingerir junto con medicamentos
o productos homeopáticos - ¡dejar
pasar un intervalo mínimo de 2 horas!
No ingerir con té negro/verde, café
o leche, preparados con vitamina E,
dado que bloquean la absorción del
hierro y otros minerales. Intervalo de
2 horas
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Imagen 1:
Frecuencia de una mejora en las personas sometidas al estudio con
una gran manifestación al inicio (nV es el número de personas del grupo
Verum y nK del grupo de control en las que el síntoma
se manifestaba considerablemente al inicio del estudio).
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No ingerir preparados con vitamina
E o aceites con gran contenido de
vitamina E junto con los minerales.
Intervalo de 2 horas
Beber mucho - las heces podrían
teñirse de negro, dado que se expulsan productos del metabolismo
y minerales no utilizables como el
hierro.
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CHINDELE´

El yacimiento mineral de „Schindele’s Mineralien™“ es un cono volcánico de paragneis metafórmico de las facies anfibolitas, constituido por la ruptura de falla en
la corteza terrestre. La composición que
presenta es única en el mundo.
Aportan a la efectividad de esta roca pulverizada tanto el contenido de minerales
como también la solubilidad de los mismos y su transformación en otros minerales, liberando átomos especiales y moléculas.
Contiene minerales como el silicio, potasio, hierro, magnesio, calcio, sodio, fósforo y aluminio, además de oligoelementos metálicos como el manganeso, cinc,
boro, vanadio, cobre, cromo, cobalto,
níquel, titanio, niobio, molibdeno, plata,
selenio, entre otros.
Fuente: Dictamen del Ing. Dr. Erik Mikura, geólogo

Dictamen del Dr. Butz-Braun 2015
La caolinita podría haberse formado por
la erosión del feldespato. La smectita, el
mineral predominante de la bentonita,
podría haber surgido en gran parte de la
biotita rica en Fe(²+,³+)- y Mg. La existencia de smectita demuestra que la roca
ha sido erosionada hasta cierto punto.
Además de la smectita, conocida por sus
excelentes propiedades como intercambiador de cationes, aparece también
la biotita, que se disuelve a través
del ácido clorhídrico y con ello
también a través del ácido estomacal, liberando en este proceso hierro (²+,³+) y magnesio.
Cabe destacarse el hecho
de que este material rocoso fresco,
recién extraído se
ofrece con una trituración muy fina
a fin de ampliar la

FUNCIONES MINERALES /
OLIGOELEMENTOS
superficie de acción de los
minerales sobre los ácidos.
La relación que guarda la
formación del para-gneis,
bajo determinadas condiciones tectónicas, con la posterior erosión no muy intensiva
que permite un estado de
conservación especial de la
roca junto a la formación de
smectita, resguardando a su
vez la biotita seguramente
puede encuadrarse como
una rareza.
Fuente: Dr. Rüdiger Butz-Braun,
Asesoramiento sobre minerales de arcilla

HIERRO:
+ contribuye a tener una función cognitiva y un metabolismo energético normales.
+ contribuye a la formación normal de
glóbulos rojos y hemoglobina
+ contribuye a lograr un transporte normal de oxígeno en el cuerpo
+ contribuye a lograr una función normal
de sistema inmunológico
+ contribuye a la reducción de la fatiga y
el cansancio
+ cumple una función en la división
celular
CROMO:

COMO COMENZÓ TODO
Durante la construcción de un camino forestal, en la primavera del año 1981, se utilizó material para el balastado
que resultó presentar características muy especiales. El
polvo liberado durante los trabajos de construcción del
camino se depositó sobre los suelos y árboles circundantes. Lluvias copiosas contribuyeron a que ese polvo se
infiltrara en la tierra. Algunos pinos, destinados a la tala,
reverdecieron.
El Sr. Robert Schindele senior se sorprendió y
trató de buscar una respuesta en círculos científicos, quienes después de analizar la roca
le confirmaron: los minerales contenidos en
estas rocas fueron los responsables del reverdecimiento de los pinos. Gracias a autoensayos realizados en uno de los propios científicos pudo reconocerse
el efecto de los minerales sobre el cuerpo humano.
El material crudo es extraído en forma meramente mecánica (sin explosivos) con una excavadora para ser luego
triturada y molida de acuerdo al calendario lunar. Los minerales finamente pulverizados (95% por debajo de 90µ)
se envasan directamente desde el silo sin incorporar otra
sustancia alguna en latas o en cápsulas de origen vegetal.
„Schindele’s Mineralien™“ son un producto totalmente
puro sujeto por lo tanto a ligeras fluctuaciones naturales
en lo que a sus componentes se refiere.

+ contribuye al metabolismo de los macronutrientes
+ contribuye al mantenimiento del nivel
normal de glucosa en sangre
MANGANESO:
+ contribuye a lograr un metabolismo
energético normal.
+ contribuye a la conservación ósea
normal
+ contribuye a la formación del tejido
conjuntivo
+ contribuye a la protección de las células contra la oxidación causada por
estrés.
No hay propiedades saludables al respecto
Ácido silícico: repercute
positivamente sobre la
digestión fomentando la
respiración celular, mejorando el aspecto de
la piel, los cabellos y
las uñas.
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