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La Clínica Riordan es una organización sin fines de lucro cuya misión es 
estimular una epidemia de salud en todo el mundo. Para obtener más 
información sobre la Clínica Riordan, visite http://www.RiordanClinic.org . Para 
revisar la lista de publicaciones gratuitas en línea, 
visite http://www.riordanclinic.org/education/books/ . 
 
 
La Medicina Nutricional es Medicina Ortomolecular 
La medicina ortomolecular utiliza una terapia nutricional segura y eficaz para 
combatir las enfermedades. Para más 
información: http://www.orthomolecular.org 
 
 
Encuentra un doctor 
Para localizar un médico ortomolecular cerca de 
usted: http://orthomolecular.org/resources/omns/v06n09.shtml 
 
 
 



 


