“Lo más difícil de ver es lo que está en frente de tus ojos.”
- Goethe

Estas hojas podrían
salvar

millones de vidas.
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Una posibilidad para salvar vidas
En un pueblo muy remoto, en la parte oriental de India, se me acercó un hombre
viejo y digno que practica la medicina tradicional. Había escuchado que Árboles para
la Vida estaba ayudando a la gente del pueblo a sembrar árboles frutales y él viajó
más de cien millas para conocerme. Mientras hablábamos, el me dijo algo inaudito:
“Las hojas del árbol de Moringa evita 300 enfermedades.”
Su afirmación estaba basada en su experiencia personal y ahora la ciencia lo
comprueba. Entre más estudiamos el árbol Moringa oleifera, lo más probable, es que
sea algo que verdaderamente hace milagros.
Las hojas de este árbol merecen una atención especial. Sus hojas han sido utilizadas
como parte de la medicina tradicional en varios países para curar diversas
enfermedades. Y los estudios clínicos muestran que la medicina natural no se ha
equivocado.
Un análisis nutricional de las hojas demuestra que contienen niveles muy altos
de proteína y aminoácidos esenciales, incluyendo dos que son especialmente
importantes para la dieta de los niños y las niñas. No es algo muy común en una
planta alimenticia.
Las hojas de la Moringa también contienen muchísimas vitaminas y minerales
esenciales—especialmente vitaminas A y C. Con un valor nutritivo tan poderoso, estas
hojas podrían evitar el azote de desnutrición y otras enfermedades relacionadas.
Además, el árbol Moringa crece muy rápido y es resistente a la sequía. También
crece en tierra marginal y con muy poco cuido.
Algunos le llaman un milagro. ¿También podría tener una explicación científica?
Por favor, tome unos minutos para aprender sobre la historia de la Moringa.
Después, piense seriamente en la posibilidad de unir sus manos con la comunidad
global para explorar las ideas de como este árbol extraordinario podría servir a la
gente de su país.

Algunos le llaman un milagro.

¿También podría tener una
explicación científica?

Estas humildes hojas tienen la posibilidad de ofrecer la nutrición necesaria para
evitar y curar enfermedades y salvar a las poblaciones.

Balbir S. Mathur
Presidente

©
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7veces

=
Hojas pequeñas.

Beneficios enormes.
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más vitamina C que en las naranjas

4 veces

más vitamina A que en las zanahorias

4 veces

más calcio que en la leche

3 veces

más potasio que en los bananos

2 veces

más proteína que en el yogurt

Información nutricional comparando las comidas gramo por gramo1
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Sembrar un árbol de Moringa es como sembrar

multi-vitaminas

en la puerta de su casa.

Vitamina A
Vitamina B1
Vitamina B2
Vitamina B3
Vitamina C
Calcio
Cromo
Cobre
Hierro
Magnesio
Manganeso
Fósforo
Potasio
Proteína
Zinc
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No es muy

común en una planta,

pero las hojas de la Moringa contienen

todos los aminoácidos
esenciales (proteínas)...

...para

construir

cuerpos fuertes y
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saludables.
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Estas hojas vienen de un árbol
humilde que se llama

Moringa oleifera.

Nativa del sub continente de India, la Moringa se ha propagado por todas partes del mundo.
Algunos nombres comunes son:
Inglés: Drumstick tree, (Horse)radish tree, Mother’s best friend, West Indian ben
Español: Ben, Árbol del ben, Morango, Moringa
Francés: Bèn ailé, Benzolive, Moringa
África

Taiwán: La Mu

Benin: Patima, Ewé ilé

Tailandia: Marum

Burkina Faso: Argentiga

Vietnam: Chùm Ngây

Camerún: Paizlava, Djihiré

Sur América, Centro América y el Caribe

Chad: Kag n’dongue
Etiopía: Aleko, Haleko

Colombia: Ángela

Ghana: Yevu-ti, Zingerindende

Costa Rica: Marango

Kenia: Mronge

Cuba: Palo Jeringa

Malawi: Cham’mwanba

República Dominicana: Palo de aceiti

Malí: Névrédé

El Salvador: Teberinto

Níger: Zôgla gandi

Guyana Francesa: Saijhan

Nigeria: Ewe ile, Bagaruwar maka

Guadeloupe: Moloko

Senegal: Neverday, Sap-Sap

Guatemala: Perlas

Somalia: Dangap

Haití: Benzolive

Sudán: Ruwag

Honduras: Maranga calalu

Tanzania: Mlonge

Nicaragua: Marango

Togo: Baganlua, Yovovoti

Panamá: Jacinto

Zimbabwe: Mupulanga

Puerto Rico: Resada

Asia

Suriname: Kelor

Bangladesh: Sajina
Burma: Dandalonbin

Trinidad: Saijan
Venezuela: Guaireña

Camboya: Ben ailé

Oceania

India: Sahjan, Murunga, Moonga

Fiji: Sajina

Indonesia: Kalor

Guam: Katdes

Pakistán: Suhanjna

Palau: Malungkai

Filipinas: Mulangai

Nombres adicionales:

Sri Lanka: Murunga
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Brasil: Cedro

www.treesforlife.org/moringa/names

Aunque Moringa oleifera es la especie del árbol Moringa más conocida, algunos nombres puede referirse
a otras especies.
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Desnutrición

Moringa Nutritiva

Países con un nivel de desnutrición entre 20 y 35%2

Países donde crece la Moringa

Países con un nivel de desnutrición entre 5-19%2

El árbol de Moringa
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crece…

...precisamente

donde la gente más lo necesita.

13

“Los vegetales con hojas verdes y con frutas proveen muchos micro
nutrientes como por ejemplo beta-caroteno [vitamina A], vitamina
C, acido fólico y también calcio y potasio. En particular, las hojas del
árbol Moringa son una fuente rica y no muy cara de micro nutrientes.”
- Dr. C. Gopalan, Presidente, Nutrition Foundation of India3

“De todos los vegetales con hojas verdes, uno sobresale como
especialmente bueno, el árbol de rábano picante [Moringa]. Las
hojas son unas de las mejores comidas provenientes de plantas que
se puede encontrar.”
- Dr. Frank W. Martin, in Survival and Subsistence in the Tropics 4

“Una de las principales ventajas de la Moringa es el hecho de que
sea un recurso local. Contrasta con los varios programas permanentes diseñados para combatir la desnutrición, los cuales dependen de
los productos importados y el apoyo de afuera. …Moringa es muy
sencilla y es una solución fácilmente disponible para el problema de
la desnutrición.”

“La Moringa es muy prometedora como una herramienta para superar
algunos de los problemas más severos del mundo en desarrollo—
desnutrición, deforestación, agua impura y pobreza. El árbol rinde más
en regiones secas donde estos problemas son peores.”
- Andrew Young, ex-Alcalde de Atlanta y Embajador de las Naciones Unidas6

“De la gran variedad de vegetales de hojas verdes, la Moringa es la
fuente más rica de beta-caroteno [vitamina A], además de proveer
otros micro nutrientes importantes.”
- Dr. Kamala Krishnaswamy, former Director, Indian Council
of Medical Research, Hyderabad7

“Aunque son pocas personas las que han escuchado sobre la Moringa,
pronto podrá ser una de la plantas más valiosas en el mundo, por lo
menos en términos humanitarios.”
- Noel Vietmeyer, US National Academy of Sciences, Washington D.C.8

- Lowell J. Fuglie, in The Miracle Tree - Moringa oleifera: Natural Nutrition for the Tropics 5
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LA NECESIDAD:
Las hojas de la Moringa han sido utilizadas para la medicina tradicional,
su uso ha sido compartido de una generación a otra por muchos siglos
y en muchas culturas. Ahora estas mismas hojas han atraído el interés
de la comunidad científica moderna. En el pasado reciente, más de 750
estudios, artículos y otras publicaciones han incluido la Moringa (ver
ejemplos en la página 30).*
Sin embargo, la mayoría de estos estudios son análisis nutricionales o
estudios de laboratorios con animales. Hay pocos estudios sobre los
efectos en los seres humanos. Tomando en cuenta la posibilidad que los
beneficios para la humanidad sean enormes, ya es el tiempo de hacer
estudios con controles médicos y con sujetos humanos que documenten
la bio-disponibilidad de los nutrientes en las hojas de la Moringa y su
efectividad sobre un periodo de tiempo largo.
Durante el tiempo que el árbol de Moringa ha proliferado desde el subcontinente de India por todo el mundo tropical y sub-tropical, se ha ido

Se necesitan

estudios científicos locales...
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adaptando a las condiciones locales y por esta razón ahora hay muchas
variaciones de la planta. Así que los estudios locales son necesarios
para probar el contenido nutritivo y los efectos en las diferentes áreas.

*Complete list of studies and publications available at: www.moringanews.org/biblio_en.html
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COMO PUEDES AYUDAR:
Si los estudios demuestran que los nutrientes en las hojas de la
Moringa son bio-disponible de una manera suficiente o que los
beneficios medicinales se acercan a lo que dice la medicina tradicional,
tendríamos una herramienta poderosa para combatir la desnutrición
global. Sería una herramienta provista por la naturaliza y casi sin costo
y puesto en las puertas de la gente que más la necesita.
Para que esta idea se haga realidad, se necesita estudios científicos
adicionales, a nivel local y también a nivel global. (Ver página 29 para
ejemplos de los estudios que se necesita.)
El conocimiento obtenido a través de estos estudios podría llegar a
una solución sencilla, económica y altamente efectiva a un problema
muy grave.
Por favor, comparta esta información con las personas que puedan
ayudar con los estudios científicos para determinar los efectos de

Sección II
Datos científicos
y recursos
para estudios adicionales

las hojas de Moringa sobre la desnutrición y las enfermedades
relacionadas.

Tu
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obra podría salvar millones de vidas.
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Identificación y Usos

La historia de la Moringa
Moringa oleifera es la especie más conocida de trece especies del
género Moringácea. La Moringa tuvo un valor muy alto en el mundo
antiguo. Los romanos, los griegos y los egipcios extrajeron aceite
comestible de las semillas y lo usaron para perfume y loción.

La primera parte de este libro habló del potencial

En el siglo 19, plantaciones de Moringa en el Caribe exportaron el
aceite de la planta hacia Europa para perfumes y lubricantes para
maquinaria. La gente del sub-continente de India ha ocupado las
vainas de Moringa como comida. Las hojas comestibles se consuman en muchos países de África occidental y partes de Asia.5

de las hojas de Moringa. La siguiente sección es
para los que están interesados en hacer estudios
adicionales. Esta sección provee información
adicional sobre el árbol de Moringa, los estudios
científicos que ya han sido llevados acabo y los

Identificación

Todas las partes de la planta son útiles

tipos de estudios que aún hacen falta.

Especie: Moringa oleifera

Dicen que cada parte del árbol Moringa tiene sus propiedades
benéfícas para la humanidad. La gente en diferentes sociedades en
todas partes del mundo ha utilizado estas propiedades. Aunque el
enfoque de este libro es sobre las hojas, las otras partes del árbol
también merecen estudios adicionales.

Las siguientes páginas presentan nada más una
muestra representativa del conocimiento actual
sobre la Moringa. Sin embargo, ha habido un
esfuerzo para proveer suficiente información para
que tú puedas empezar.
Si tú eres una persona que quiere seguir con este
esfuerzo, hay información acerca de la comunidad
internacional que está esperando unir sus
manos contigo.

Familia: Moringácea
Rango: Indígena al subcontinente de India y
naturalizada en áreas
tropicales y subtropicales en
todas partes del mundo9
Características: Árbol o
arbusto caduco, crecimiento
rápido, resistente a la sequía,
altura promedio de 12 metros
en su madurez5

Variedades

Hojas:
Nutrición
Medicina

Vainas:
Nutrición
Medicina

Flores:
Medicina

Semillas:
Purificación de agua
Medicina
Aceite para cocinar
Cosméticos
Lubricante

Corteza:
Medicina

Raíces:
Medicina

Hay doce especies adicionales
de Moringa que también son
conocidas:5
M. arborea
M. borziana
M. concanensis
M. drouhardii
M. hildebrandtii
M. longituba
M. ovalifolia
M. peregrina
M. pygmaea
M. rivae
M. ruspoliana
M. stenopetala
20

Fuentes: 1, 5, 9, 10

Goma:
Medicina
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Valor Nutritivo

Valor Nutritivo

Contenido de vitaminas y minerales de las hojas de la Moringa

Valor nutritivo de las hojas de Moringa
Un análisis nutritivo indica que las hojas de Moringa contienen una riqueza de nutrientes esenciales
que evitan enfermedades. Además contienen todo el aminoácido esencial, algo que es poco común
en una planta. Dado que las hojas secas son concentradas, contienen grandes cantidades de estos
varios nutrientes, con la excepción de la vitamina C.
El contenido nutritivo de la sustancia vegetal puede cambiar dependiendo de la variedad de la
planta, la estación, el clima y la condición del suelo. Así que diferentes análisis producen diferentes
números. Por ejemplo, algunos de los estudios demuestran que el contenido de potasio en las hojas
de Moringa son menos y el contenido de hierro es más de lo que vemos aquí.
La información en este libro sobre las hojas frescas de Moringa viene de Gopalan, etc. y está basada
principalmente en un análisis hecho por el Instituto Nacional de Nutrición en Hyderabad, India.1
La información sobre las hojas secas de Moringa viene de Fuglie y está basada, principalmente,
en un análisis patrocinado por Church World Service y el Departamento de Ingeniería de la
Universidad de Leicester y ejecutado por Campden & Chorleywood Food Research Association en
Gloucestershire, Reino Unido.5
La vitamina A se obtiene de los vegetales en la forma de su precursor, caroteno. Los intestinos
solamente absorben una fracción del caroteno contenido en las comidas. Por esta razón, hay
diferentes puntos de vista sobre como calcular la cantidad de caroteno absorbido y convertido en
vitamina A. Para el contenido de vitamina A, Gopalan etc. y Fuglie simplemente dan los datos para
el caroteno y el beta-caroteno. El factor de conversión más comúnmente aceptado del caroteno para
vitamina A (retinol) es 6.1

Contenido del aminoácido de las hojas de Moringa*
Todos los valores son por 100 gramos de porción comestible.
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Hojas Frescas1

Hojas Secas5

Arginina

406.6 mg

1,325 mg

Histidina

149.8 mg

613 mg

Isoleucina

299.6 mg

825 mg

Leucina

492.2 mg

1,950 mg

Lisina

342.4 mg

1,325 mg

Methionine

117.7 mg

350 mg

Fenilalanina

310.3 mg

1,388 mg

Treonina

117.7 mg

1,188 mg

Tryptophan

107 mg

425 mg

Valina

374.5 mg

1,063 mg

*Aunque Gopalan, etc. expresaron el contenido de aminoacido por g N (nitrogena), estas figuras han sido convertidas a miligramo
por 100 gramos para mayor claridad.

Todos los valores son por 100 gramos de porción comestible.
Hojas Frescas1

Hojas Secas5

Caroteno (Vit. A)*

6.78 mg

18.9 mg

Tiamina (B1)

0.06 mg

2.64 mg

Riboflavina (B2)

0.05 mg

20.5 mg

Niacin (B3)

0.8 mg

8.2 mg

Vitamina C

220 mg

17.3 mg

Calcio

440 mg

2,003 mg

Calorías

92 cal

205 cal

Carbohidratos

12.5 g

38.2 g

Cobre

0.07 mg

0.57 mg

Grasa

1.70 g

2.3 g

Fibra

0.90 g

19.2 g

Hierro

0.85 mg

28.2 mg

Magnesio

42 mg

368 mg

Fósforo

70 mg

204 mg

Potasio

259 mg

1,324 mg

Proteína

6.70 g

27.1g

Zinc

0.16 mg

3.29 mg

*Los datos para la vitamina A son del contenido de caroteno para hojas frescas y del contenido de la beta-caroteno
para hojas secas.1, 5
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Comparición con Comidas Comunes

Comparición con Comidas Comunes

Hierro

Las hojas de Moringa comparadas con comidas comunes
Las siguientes gráficas muestran una comparación del contenido nutritivo de las hojas frescas de
Moringa y hojas secas de Moringa comparadas con comidas comunes, gramo por gramo.
Repitiendo, los contenidos nutritivos de estas comidas comunes pueden también variar
dependiendo de la variedad, la estación, la ubicación, el clima y las condiciones del suelo. Por
ejemplo, algunos estudios demuestran un contenido de hierro más alto en las espinacas y un nivel
de potasio más alto en los bananos. Los datos sobre las hojas frescas de Moringa y las comidas
comunes vienen de Gopalan, etc.1 Los datos sobre las hojas secas de Moringa vienen de Fuglie.5

Espinaca

1.14 mg

Hojas Frescas

0.85 mg

Hojas Secas

28.2 mg
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Todos los valores son por 100 gramos de porción comestible.
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120 mg

Hojas Frescas

440 mg

Hojas Secas

2003 mg
0
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Hojas frescas

Hojas secas

Gramo por gramo, las
hojas frescas contienen
apróximadamente:

Gramo por gramo, las
hojas secas contienen
aproximadamente:

4 veces más vitamina A que las zanahorias
7 veces más vitamina C que las naranjas
4 veces más calcio que la leche
3 veces más potasio que los bananos
de la cantidad de hierro que tiene
la espinaca

2 veces más proteína que el yogurt
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900

Proteína

0

Hojas Frescas

1324 mg
0

18.9 mg

Naranjas

259 mg

Hojas Secas

Vitamina A
Zanahorias

88 mg

10 veces más vitamina A que las zanahorias
de la cantidad de vitamina C
que tienen las naranjas

17 veces más calcio que la leche
15 veces más potasio que los bananos
25 veces más hierro que la espinaca
9 veces más proteína que el yogurt
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Medicina Tradicional

Estudio de casos: Tratando la desnutrición

Estudio de casos: Como usar el polvo de la hoja de Moringa para tratar
la desnutrición
En 1997-98, Alternative Action for African Development (AGADA) y Church World
Service hicieron pruebas sobre el uso del polvo de la hoja de Moringa para
prevenir o curar la desnutrición en mujeres embarazadas o en su periodo de
lactancia y en sus hijos y hijas en la parte suroeste de Senegal.5, 19 La desnutrición
fue un problema grave en esta área donde habían más de 600 infantes desnutridos
que recibieron tratamiento cada año. Durante la prueba, los doctores, las
enfermeras y las parteras recibieron entrenamiento sobre como preparar y usar
el polvo de la hoja de Moringa para tratar la desnutrición. Las mujeres de los pueblos también recibieron
entrenamiento sobre la preparación y el uso del polvo de la hoja de Moringa en las comidas.

Afirmaciones de la Medicina Tradicional
Por siglos, la gente en muchos países ha usado las hojas de la Moringa como una medicina
tradicional para curar enfermedades leves comunes. Los estudios clínicos han empezado a
sugerir que por lo menos algunas de estas ideas son válidas. Dado que la medicina tradicional
sugiere un valor medicinal tan grande, las pruebas clínicas adicionales son muy necesarias en
este momento. Si los estudios concluyen que algunas de las afirmaciones son ciertas, estas hojas
podrían volverse un recurso inestimable para la gente que vive en las áreas donde otras formas
de tratamiento son escasas.

Esta prueba tuvo los siguientes efectos para los sujetos que consumieron el polvo de la hoja de Moringa:


El peso de los niños y las niñas se mantuvo o se aumentó y su salud en general se mejoró.

Guatemala

infecciones de la piel, llagas



Las mujeres embarazadas se recuperaron de la anemia y tuvieron bebes con pesos más
grandes al nacer.

India



Se aumentó la producción de leche de las mujeres en sus periodos de lactancia.

anemia, ansiedad, asma, espinillas, impuridades de la sangre, bronquitis,
catarro, congestión del pecho, cólera conjuntivitis, tos, diarrea, infecciones
de ojos y de oído, calentura, hinchazón de las glándulas, dolor de cabeza,
presión de sangre anormal, histeria, dolor en las articulaciones, soriasis,
trastornos respiratorios, escorbuto, deficiencia de semen, dolor de garganta,
esguince, tuberculosis

Malasia

gusanos intestinales

Nicaragua

dolor de cabeza, infecciones de la piel, llagas

Filipinas

anemia, hinchazón glandular
además de tratar enfermedades, también se les da a las mujeres en lactancia

Puerto Rico

gusanos intestinales

Senegal

diabetes, infecciones de piel, llagas
además de tratar enfermedades, también se les da a las mujeres
embarazadas

Venezuela

gusanos intestinales

Otros países

colitis, diarrea, hidropesía, disentería, gonorrea, ictericia, malaria, ulceras del
estómago, tumores, trastornos de la vejiga, heridas

Las siguientes gráficas demuestran los valores del consumo recomendado, diariamente, de los
nutrientes principales en cantidades recomendadas por esta prueba:

Para un niño de 1 - 3 años

Consumo recomendado diariamente por cucharada
(8 gramos) de polvo de hojas de Moringa5
Vitamina A

100%

Vitamina C

6.9%

Calcio

Dosis Recomendada:
Niños y niñas: 1 a 3
cucharadas diariamente,
dependiendo de las
necesidades nutricionales

40%

Potasio

13.2%

Hierro

22.6%

Proteína

1 cucharada provee 100%
del consumo recomendado,
diariamente, de la vitamina A.

13.6%
0
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Para mujeres en periodo de lactancia

Consumo recomendado por tres cucharadas (24 gramos)
de polvo de hojas de Moringa5
Vitamina A

78%

Vitamina C

4.5%

Calcio

40.2%

Potasio

10.5%

Hierro

Las mujeres embarazadas o
en periodo de lactancia: 2 a
3 cucharadas, diariamente,
dependiendo de los niveles
de hemoglobina

45%

Proteína

9.9%
0
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Dosis recomendada:

20
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60

80

100

3 cucharadas proveen 78%
del consumo recomendado,
diariamente, de la vitamina A.

La absorción de los nutrientes puede variar dependiendo de la dieta y las condiciones del individuo. Las hojas de Moringa, con
su contenido alto de hierro y proteína, no son apropiadas para el tratamiento inicial de las personas severamente desnutridas.

Fuentes: 5, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18
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Esperamos que este libro le haya dado una
introducción significativa a las hojas de Moringa
y su gran potencial para tener un impacto en la
vida humana.
Hoy en día, son billones de personas en nuestro
planeta que padecen de la desnutrición. Ni se
puede imaginar su dolor y sufrimiento. Es un
problema crónico y urgente que no se quita
fácilmente. Para abordar este problema vamos
a necesitar todas las herramientas a nuestra

Ejemplo de los estudios que
hacen falta
Las hojas de Moringa merecen estudios adicionales desde varias perspectivas. Posibles temas de estudio
incluyen su uso como forraje para animales, prácticas de agricultura, descubrimiento de variedades
desconocidas y posibles usos que aún no han sido considerados. Sin embargo, este libro hace hincapié
en la necesidad del estudio de un aspecto limitado, pero de importancia vital: la desnutrición humana.
El estudio de este tema requerirá:

1. Análisis adicional de las propiedades nutritivas de las hojas de Moringa.
2. Reexaminación científica sobre la afirmación que las hojas de Moringa pueden combatir enfermedades.
Algunos ejemplos de este tipo de estudio están anotados abajo.

disposición y es posible que la Moringa pueda

Estudios nutritivos:

jugar un buen papel.

1. Composición nutritiva de las hojas Moringas en diferentes lugares, diferentes condiciones
de cultivo, etc.

Si ayudas a hacer estudios adicionales, este libro

2. Pasos preparativos y cantidades recomendadas en el uso de Moringa como suplemento nutritivo.

te dará un punto de inicio. Algunos ejemplos de

Estudios clínicos usando sujetos humanos para poder investigar:

los estudios que se necesitan han sido provistos,

1. Bio-disponibilidad de nutrientes

pero la lista no está completa.

2. Posibilidad de efectos tóxicos (bio-toxicidad)

Aunque

la

necesidad

es

sobre

estudios

locales, estos mismos estudios contribuirán al
conocimiento colectivo que puede servir a todo
el mundo. Cada acción, aun la más pequeña,
ayudará a completar el retrato.
Si necesitas más ayuda o apoyo, por favor
contáctanos: Moringa@treesforlife.org

3. Efectos positivos en el sistema inmune para poder combatir enfermedades, tales como:
 Desnutrición  VIH/SIDA  Infecciones de transmisión sexual  Tuberculosis
4. Efectos en las enfermedades afirmados por la medicina tradicional relacionados a
enfermedades, tales como:
 Hipertensión  Diabetes  Alta presión de sangre
5. Propiedades de los antioxidantes para combatir enfermedades, tales como:
 Cardiopatía  Cáncer  Enfermedad de Alzheimer
Identificación de las variedades de Moringa:
1. Resistencia a las orugas y otras plagas
2. Posesión de la cantidad más alta de contenido nutritivo bio-disponible

Compartir tus estudios:
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Los que están interesados en llevar acabo un estudio, por favor contáctanos al: moringa@treesforlife.org
Para obtener más recursos, contacta a la Red Internacional de Moringa: www.moringanews.org
Para poner documentos en el sitio Web de la Red Internacional de Moringa, manda un correo electrónico
a Armelle de Saint Sauveur: asauveur@wanadoo.fr
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dartnigeria@yahoo.com
Hilbrands, Frank | Lutheran World Federation/Dept. for
World Service | Mauritania | info@lwf-mrt.org |
www.lwf-mrt.org
International Moringa Network | Dr. Armelle de Saint
Sauveur | France | www.moringanews.org
Kasozi, Samson | WECADI (Wakiso Environment
Conservation and Development Initiative) | Uganda |
kasozi2000@yahoo.com
Logu, D. | Tam Herb | India | www.tamherb.com |
info@tamherb.com
Lyons, Ann | Moringa Farms (Jamaica) Ltd. | Jamaica |
ann.lyons@gmail.com
Moern, Va | Mlup Baitong | Cambodia | www.mlup.org |
mlup@online.com.kh
Mulenga, Rev. Godfrey January | ALMS (Ark of Life
Ministries) | Zambia | gjalms@yahoo.com
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Muny, Phat | Prek Leap National School of Agriculture |
Cambodia | pnsa@mail.com

Obaweya, Williams Dayo | WAECHE (Williams Adedayo
Enter Community Health Evangelism) | Nigeria |
dosday2002@yahoo.com
Ongonga, Michael O. | Moringa Research Agency |
Kenya | ongongamoringa@yahoo.com
Pontfarcy (de), Guilain | France |
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rayland@botsnet.bw
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Saint Sauveur (de), Dr. Armelle | PROPAGE |
asauveur@wanadoo.fr
Samp, Matthew and Carl Sorensen | The Moringa Blog |
www.moringablog.com | info@moringablog.com
Sehgal Foundation, The | Jay Sehgal | India |
www.smsfoundation.org | smsf@smsfoundation.org
Shumaker, Terry | Compañeros en Ministerio/Partners
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Érase una vez el jefe de un pueblo que se llamaba
Ramasu. Era conocido por su sabiduría, pero ya
estaba envejeciendo.
Un día un hombre joven y ambicioso llegó a buscarle.
“Ramasu, le reto a un concurso público”, le dijo.
“Yo le haré una pregunta. Si no la puede contestar
correctamente, yo seré el nuevo jefe.”
El día del concurso, todo el pueblo llegó con mucha
anticipación. El joven aspirante dijo, “En mis manos
hay un pájaro. ¿Está muerto o vivo?”
El público se quedó callado, entendiendo la
implicación. Si Ramasu dijera “vivo” el joven
aplastaría el pajarito. Si él dijerá “muerto” dejaría
volar el pájaro. De todas maneras, Ramasu estaba
atrapado.
Ramasu pensó por un momento y después respondió
con calma, “La vida del pájaro está en tus manos.”

Como el pájaro vivo de la parábola, la promesa
salvadora del árbol Moringa está en tus manos.
Por favor, actúa con sabiduría.

