Mágnum astron

La vida
secreta de
los
microbios
La microbiología que nos ocultaron
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Preludio
Hubo una época desventurada y a la vez afortunada, en
la cual existieron: el célebre Louis Pasteur, y el
máximo genio sin paralelo en la medicina universal:
Antoine Bechamp.
El primero —Pasteur— enseñó que
microbios eran la causa de todas
enfermedades y había que combatirlos.

los
las

El segundo — Bechamp— enseñó que
los
microbios
no eran la causa de las
enfermedades y NO había que combatirlos…
…sino
que
el
terreno ácido presente en el organismo era la causa.
Bechamp fue que expuso por primera vez la celebre
frase “el microbio es nada… el campo lo es
todo”.
Béchamp descubrió los microbios antes que Pasteur
pero
éste
último
plagió
y distorsionó los
descubrimientos de Béchamp y ganó un lugar
inmerecido en la historia del pensamiento medico.
Al final de su vida Pasteur, en un acto de suprema
sabiduría, le concedió toda la razón a Bechamp cuando
repitió la misma frase originaria de Bechamp: “el
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microbio es nada… el campo lo es todo”; y con la
cual Bechamp le había increpado años antes a Pasteur.
Infaustamente fue demasiado tarde porque la industria
de medicamentos tóxicos ya había iniciado su carrera
armamentista ensañándose contra los microbios —los
cuales son verdaderamente nuestra fuente de salud y
de vida—.
Las bacterias foráneas no son las que causan
enfermedades: “La enfermedad nace de
nosotros, dentro de nosotros y por culpa de
nosotros."
Si la gente conociera la cruda realidad se lamentaría
amargamente de tantos millones y millones de
personas que han muerto por culpa de la medicina
actual que tuvo un origen equivocado; y continuará la
fatal masacre mientras no se termine la medicina del
envenenamiento —ya declarada como primera causa
de muerte en el mundo.

LAS PARADOJAS DE LA VIDA
En 1995, con influencias de la toda poderosa industria
de drogas toxicas, la UNESCO decretó el “año Pasteur”
para conmemorar el centenario de la muerte del célebre
hombre. Simultáneamente, el New York Times
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publicó un informe que titulaba “Las falsedades de
Pasteur.
Con agrado nos damos cuenta que existen personas
inteligentes y honestas que también tienen acceso a los
grandes medios y no temen anunciar la verdad a todos
los vientos.
Los fabricantes de drogas toxicas causantes de
millonarias muertes (aquellos que te cobran altos
costos por matarte lentamente hasta acabar con tus
bolsillos, y después dejarte abandonado en las puertas
de la tumba)
Se
aprovecharon
impunemente
del
prestigio
inmerecido alcanzado por Pasteur en su tiempo, y lo
ubicaron como fachada para esconder sus argucias.
Finalmente impusieron una medicina fundamentada
precisamente en las más grandes equivocaciones de la
historia médica.
El afamado Pasteur sostenía:
1. Que todos los micro-organismos, sin importar su
tipo o especie, eran inmutables. NO ES ASÍ.
2. Que cada tipo de bacteria produciría un tipo
específico de enfermedad. NO ES ASÍ.
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3. Que esa bacteria u hongo no puede aparecer
espontáneamente. NO ES ASÍ.
4. Que los tejidos de animales normales y saludables
debían ser totalmente estériles bacteriológicamente.
NO ES ASÍ.
5. Que las enfermedades tenían origen en una bacteria
exógena. NO ES ASÍ.
Los cándidos Médicos que se quemaron sus pestañas
durante 8 años deben entender que, lamentablemente,
perdieron su tiempo porque estudiaron una ciencia
médica errónea… y ¡NINGUNA PALABRA DE
DEFENSA VÁLIDA!…
…porque, en razón a que los tratamientos médicos
errados se estén convirtiendo en la primera causa de
muerte en el mundo, hacen callar por su colosal peso al
más ilustre.

http://www.dsalud.com/index.php?pag
ina=articulo&c=582
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Primera parte

EL
ESLABÓN
PERDIDO
DE
LA VIDA
Uno de los principales objetivos de este
libro es otorgarte la capacidad a ti y a tu
familia para controlar y mejorar salud de
todos.
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El grandioso y
subestimado:

Antoine
Béchamp
( o Becham p)

(1816-1908

Sin que exista la menor duda
es el genio numero uno en
la historia de la Medicina
de todos los tiempos y el
verdadero y Gran Padre de
la salud universal
Bechamp fue quien descubrió el eslabón
perdido en el origen de la vida
Contemporáneo de Pasteur vivió Bechamp quien,
además de médico, fue físico, químico y biólogo. A
través de una meticulosa investigación demostró que
Pasteur estaba equivocado, ya que durante una
infección esos organismos no eran contagiados
de afuera, sino que venían de adentro (veremos
la diferencia entre contagio y aceptación o
sincronización con el medio… contagio no existe)
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Pierre Jacques Antoine Béchamp lo explicó y
comprobó todo al respecto. Posteriores y muy
destacados investigadores han tratado de aportar algo
pero lo único que han logrado cambiar es acuñar
diferentes nombres a la los ladrillos fundamentales de
la vida que fueron descubiertas y bautizadas por
Bechamp como MICROZIMAS.
Nuestra única aportación es tratar de explicar de la
manera más didáctica posible con el fin de que, hasta
la abuelita del hogar, pueda penetrar en este
fascinante
y
maravilloso
mundo
de
los
microorganismos y las bacterias, las cuales son nuestra
verdadera fuente de vida y guardianes permanentes de
nuestra salud.

EL ORIGEN VERDADERO LAS BACTERIAS
Desde que nos conocemos y en todo el mundo han
enseñado que el global de los seres vivos han de poseer
una madre y un padre, y al menos bacterias y células
proceden de si mismas mediante una división.
En nuestra mente siempre ha orbitado la idea de que
para que nazca una bacteria debe provenir de otra
igual.
Al menos es lo que han impuesto como
enseñanza absoluta en universidades y facultades, para
conveniencia monetaria de un poderoso sistema de
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“salud” que quiere perpetuar la enfermedad y el dolor
utilizando la ignorancia de los pueblos.

LAS BACTERIAS NO NECESARIAMENTE
TIENEN QUE PROCEDER DE SUS SEMEJANTES,
SINO QUE SE PUEDEN ENSAMBLAR A PARTIR
DE ELEMENTOS PRIMIGENIOS ¡EN
CUALQUIER MOMENTO!
Dicho de otra forma: NO ES IMPRESCINDIBLE QUE
UNA BACTERIA —O HASTA UN GUSANO— SEA
INTRODUCIDO EN NUESTRO CUERPO PARA QUE,
CUANDO AMERITE UNA OCASIÓN, APAREZCA Y SE
MULTIPLIQUE.
Esta audaz y excepcional afirmación implicaría un
cambio de pensamiento y un derrumbe de
procedimientos en la medicina. En primera instancia
no habría contagio —cuestión que ocupa un amplio
renglón en práctica de la medicina oficial—.
Otro aspecto espinoso sería el no entendimiento por
parte de sectores religiosos históricamente aferrados a
tradiciones fanáticas. Dirían que la vida sólo la creo
Dios desde un principio y nada vivo puede salir de la
materia muerta.
Al respecto no defendemos la creación
espontánea de vida y nos acogeremos a la Teoría
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global del Universo —spaXium— la cual expresa que
no existe la materia muerta: todo el Universo está
hecho de vida y por tanto toda partícula quántica lleva
el germen de vida, pudiendo en un momento
manifestar vida… como estamos
aleccionados a
conocerla.
De todas formas, lo único que podemos asegurar es que
nos encontramos ante una verdad la cual han
comprobado eficaces investigadores durante más de
100 años coincidiendo todos en el mismo hecho… es
más:
Cualquier persona con conocimientos en el
manejo del microscopio puede observar en
vivo y en directo la aparición de bacterias allí
donde antes nos las había como tales.
Cuando Galileo inventó el telescopio y quiso
demostrar a los jerarcas eclesiásticos que existían los
satélites de Júpiter, los cardenales le dijeron que ese
aparato estaba embrujado. No faltarán ahora religiosos
que digan que los microscopios actuales están
endemoniados.
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¿Cómo se forman los
gérmenes allí donde no los
había antes?
Bechamp descubrió que en las células del cuerpo se
encuentran unas "granulaciones moleculares", las
cuales, aunque no presentaban algunas características
de lo que consideraban seres vivos, tampoco se debía
considerar como elementos inertes o inorgánicos… los
llamó microzimas.
Realmente las microzimas son elementos extraños para
muchos. Viven dentro de todos los seres vivos en forma
independiente; pululan en las células, en el líquido
intercelular y tienen la propiedad de multiplicarse.
Las microzimas pueden juntarse adquiriendo miles de
millones de formas, dependiendo del medio ambiente
en el interior de los cuerpos.
UNA ADMIRABLE COMPARACIÓN INFANTIL
Los niños despiertan su inteligencia armando
diferentes objetos. Para ello utilizan los juegos llamados
mecanos que suministran un buen número de piezas
sueltas susceptibles a encajar unas con las otras.
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Notamos que las piezas sueltas no tienen ni parecido ni
las propiedades que adquiere el objeto finalmente
armado.
Una vez desarrollado un proyecto, los niños desarman
el objeto y ensamblan otro totalmente diferente que
adquiere cualidades distintas al primero.

Se puede construir un robot policía
que ayuda a la sociedad.
Con las mismas
piezas se arma
un carrito que
sirve para
trasportar cargas…

13

Pero también, con algunas piezas adicionales o
utilizando un “transformer” (juguete que se
trasforma rápidamente en varias cosas) se puede
completar un monstruo horrible y sanguinario que
sirve para matar todo lo que encuentra a su paso:

Finalmente los niños desarman sus proyectos y
guardan las piezas elementales para utilizarlas
para otra ocasión.
Transportándonos al fascinante mundo microscópico,
la analogía nos sirve para entender la función de las
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microzimas como piezas del mecano viviente, con
las
cuales
se
pueden
ensamblar,
tantos
microorganismos que nos protegen ayudándonos a
vivir saludables y, también, se pueden construir
terribles monstruos patógenos que nos pueden matar.
Al final de cada proceso tanto bacterias saludables
como atacantes quedan convertidas de nuevo en
microzimas “neutras”.

LOS PRECURSORES DE VIDA QUE NO
CONOCÍAMOS
Bechamp descubrió unos gránulos que tenían
el poder de moverse y eran más pequeños que
cualquier micrófito visto en fermentación, sin
duda los más poderosos que había encontrado
previamente.
Su poder de movimiento y fermentación le hizo
considerarlos como un estadío intermedio
entre la materia viva y la materia que
consideramos “no-viva”.
Recientes
estudios
de
laboratorio
utilizando
microscopios de campo oscuro han confirmado una y
otra vez y en todos los casos las teorías de Bechamp.
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Bechamp encontró que las tizas inertes en
apariencia, parecían estar formadas principalmente de
restos minerales de una época antediluviana que
contenían organismos de tamaño infinitesimal que él
los consideraba como seres con vida… allí estaban
presentes las microzimas, las mismas que pululan en
nuestros cuerpos y con el mismo poder.
Rastreó el bloque de caliza que
había usado y vio que provenía
del Periodo Terciario. Además
encontró que ese corte de
piedra sin exponerse al aire
tenía “poderes fermentativos”.
Concluyó que ellos debían
haber vivido en la piedra por
muchos miles de años. Lo más
grandioso fue el comprobar que
esas microzimas geológicas eran
“morfológicamente idénticas” a
las microzimas presentes en nosotros.
También se puso al descubierto que los gérmenes del
aire, son microzimas, o restos de bacterias libres de su
anterior forma desarmada, y no quedó duda alguna
sobre el caso de los “pequeños cuerpos” encontrados
en la caliza y las tizas: simplemente eran los
sobrevivientes de seres vivos de edades muy
antiguas.
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¿Por qué tantos investigadores estando
frente a un microscopio no han encontrado
esto?
Henos resaltado que conocer la verdad no conviene a
los grandes monopolios que controlan la enseñanza
médica en la facultades, y da pena decirlo que muchos
estudiantes son cándidamente manipulados y
programados a estudiar, ver y aprender lo que a los
dueños, amos y señores de la salud mundial les
conviene.
El conocimiento que nos ocupa, en razón al riesgo que
le implica al establecimiento mercantilista de la salud,
ha sido escondido y hasta tratado como tema de
desecho… ¡difícil de creer!
A los graduados en las facultades se les ha colocado un
filtro para dejar pasar únicamente lo que se amolde a
los arquetipos planeados meticulosamente por los que
sabemos.
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Para probar sus afirmaciones, el gran sabio Bechamp
hizo experimentos de conservación de material
orgánico: enterró un cadáver en carbonato puro de cal.
Los resultados fueron contundentes demostrando que
las microzimas eran los restos vivientes de plantas y
animales que en reciente o distante pasado, habían sido
los elementos celulares constructivos, y que eran de
hecho los elementos anatómicos primarios de todos los
seres vivientes.
Demostró que en la muerte de un órgano sus
células desaparecen, pero las microzimas
permanecen, imperecederas.
Cuando los geólogos estimaron que las rocas y las vetas
de tiza de los que Bechamp tomó sus “microzimas
geológicas” tenían 11 millones de años, estaba claro
estas microzimas podrían vivir en un estado inactivo
durante etapas prácticamente ilimitadas de tiempo.
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Segunda parte

CÓMO SE
TRANSPORTA
LA VIDA
ENTRE LOS
PLANETAS
LA VIDA SE DESARMA EN SUS PIEZAS
PRIMIGENIAS PARA PODER VIAJAR POR EL
ESPACIO

1

2
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LAS MICROZIMAS SON
PRÁCTICAMENTE
INDESTRUCTIBLES

No necesitan alimentarse sino reunirse para
cobrar vida y poderlo hacer.
Siempre hay alguna cosa en la naturaleza que
está muriendo de ella otra que está naciendo.
Porque después de cada muerte, aparecen bacterias y
hongos y se inicia un proceso de descomposición o
putrefacción.
Mas, cuando llega el momento en que no hay nada que
comer, el proceso colapsa y todo regresa al estado de
microzimas que permanecerán subyacentes en el
sustrato todo el tiempo que se requiera —cientos de
millones de años si las condiciones se presentaren.

La vida se trasporta por el Espacio
propagándose en el Universo EN FORMA DE
MICROZIMAS
Ya no existe la menor duda de que es así… lógico: las
microzimas
son
en realidad
paquetes de
información biológica que como elementos
informativos
no
requieren
las
condiciones
excesivamente complejas de vida que necesitan los
seres más complejos que de ellas se ensamblan.
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El gran sabio halló microzimas en toda materia
orgánica, por todas partes en los tejidos sanos y
enfermos, dónde los observó asociados con varios tipos
de bacterias. En nuestra época se han hallado
meteoritos conteniendo microzimas.
Ya no había duda de que las microzimas eran
los eslabones primarios de la vida, desplazando
a la célula como unidad primaria… eran
incuestionablemente los constructores de los
tejidos celulares.
Podemos asegurar con certeza que las bacterias son una
construcción evolutiva de las microzimas; se
comprueba cuando los tejidos enfermos se reciclan en
sus elementos primigenios.
Todos los organismos vivientes, desde una ameba al
hombre, son asociaciones de estas diminutas
entidades vivientes, y su presencia es necesaria
para desarrollar la vida celular y para reparar
las células.
Aquello qué otros investigadores han considerado
especies diferentes, Bechamp comprobó en 1868 que se
trata de microzimas atravesando ciertas fases
evolutivas intermedias.
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George Bernard Shaw, uno de los grandes genios
del siglo XX, escribió: "Todas las grandes verdades
comienzan siendo blasfemias". Conviene tener esta
frase en mente al leer lo que sigue.

La existencia del hombre fue una
creación de la microzimas dirigida por
una Mente Maestra Universal
Así como las microzimas crearon las bacterias para
poder
aunar
fuerzas
y
obtener
cualidades
extraordinarias, de la misma forma las bacterias
crearon las células para poder incursionar en la vida
compleja…
…y de idéntica forma —auque suene a
escandaloso— las células fueron las que aunaron la
inteligencia para reunirse en mega sistemas, formando
órganos, aquellos que a su vez reunidos se apoyaron
mutuamente para aprovechar la movilidad, la fuerza y
la capacidad intelectiva de los animales y el hombre.
Nadie puede negar
haber ninguna cosa
debe su fertilidad a
superiores deben su
tierra brotan.

que sin las bacterias no podría
viviente en el mundo. La tierra
las bacterias y todos los animales
existencia a las plantas que de la

Las microzimas surgieron del mundo inorgánico como
pioneros de la vida y organizaron su diversificación;
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tenían ya capacidad enzimática pero aún no tenían
vitalidad propiamente definida.
Hay muchos más microorganismos de los que
nos enseñan en medicina, pero que no se ven con
las técnicas validadas y que parecen ya obligadas de
microbiología.
En otras palabras a los microbiólogos les han enseñado
a no verlas… en razón a que no interesan desde el punto
de vista monetario.
Si a los estudiantes les enseñaran las técnicas para
descubrirlos, ellos mismos echarían por tierra toda
la
teoría
de
Pasteur
y
aquello
del
microorganismo patógeno.
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NUESTRO CUERPO NO ES TAN
“HUMANO” COMO CREEMOS
En el cuerpo de un adulto sano hay diez veces
más
bacterias
(animales)
que
células
humanas.
Suena increíble pero tal pareciese que fueron los
microorganismos los que hicieron evolucionar nuestros
cuerpos para poder subsistir, y son quienes nos
mantienen vivos en su beneficio.
Destruirlos con venenos, antibióticos de amplia gama y
vacunas irracionales es como destruir todos los
animales, insectos y hongos de una selva… ésta
sucumbiría.
Llamamos microbioma a esas fabulosas comunidades
de microorganismos, la mayoría desconocidas, que
viven en perfecta simbiosis con nosotros, ¡ESTAMOS
HECHOS DE ELLAS!
Estas comunidades de microorganismos cumplen con
múltiples procesos en nuestro desarrollo, nuestra
fisiología, nuestra inmunidad y hasta en nuestra
nutrición creando vitaminas como la B12 y algunas
que no se encuentran en los alimentos.
No debemos tenerle tanto miedo a los microbios
porque ellos nos han acompañado desde hace millones
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de años y, mientras no alteremos nuestro medio
alcalino, en todos los casos nos ayudan.

Si la teoría de los gérmenes como causantes de las
enfermedades fuera cierta y estuviera basada en
hechos, no habría ningún ser con vida

para estudiarla.
La doctrina específica de enfermedad que ahora reina
en la medicina es un refugio para engañar a la gente no
docta en esos temas. No hay enfermedades específicas
sino estados específicos de enfermedad.
Cuando atacamos el cuerpo indiscriminadamente se
pierde
la
simbiosis;
aparecen
enfermedades
desconocidas, y éstas originan microbios patógenos los
que contribuyen a la enfermedad.
Cuando a causa de una enfermedad se ensamblan
determinados microbios patógenos, estos crean más
enfermedad para aumentar el campo de su
supervivencia. Mas esto lo hacen por haber encontrado
un medio hostil debido a la acides metabólica.
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El sorprendente caso de una célula que
contrajo matrimonio con una bacteria.
(Endosimbiosis)
Se sabe que en un pasado algunas células engulleron
bacterias mas no para comérselas sino para formar
simbiosis con ellas aprovechando las cualidades de
ambas, finalmente para convertirse en nuestras células
actuales; es el caso de las MITOCONDRIAS
y
CLOROPLASTOS.
Las mitocondrias (orgánulos celulares) son bacterias
dentro de la célula que solo se han quedado con el ADN
necesario para replicarse, es decir tienen replicación
independiente en razón de ser bacterias, el resto del
ADN lo han cedido al núcleo de la célula (simbiosis).
Son un ejemplo de cómo las bacterias ayudan a las
células.

Adoptando de nuevo un régimen cooperativista, las
microzimas no han perdido a través de la evolución, su
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autonomía vital. Según el microbiólogo y premio
Nóbel Joshua Lederberg, los microorganismos
forman un “superorganismo” con un genoma
quimérico.
Muchas de estas especies microbianas se han
catalogado y sus genomas se han secuenciado. Sin
embargo, los científicos ya están dudando sobre si
existe un microbioma humano estándar.
Toda criatura viviente se desarrolla a través de
diferentes etapas en las que su apariencia cambia a la
vez que crecen:
Podemos observar en la Naturaleza una oruga
transformándose en una mariposa o un
renacuajo en una rana…
…Una
semilla
se
convierte en un árbol, un huevo se convierte en
pez, un embrión se convierte en un hombre…

¿Por qué las bacterias deben ser
diferentes?
Las bacterias pueden también metamorfosear a muchas
formas distintas durante un solo ciclo de vida: los
micro-organismos cambian de forma o especie de unos
a otros y ahora sabemos que también de
microorganismo hay cambios a células y
viceversa.
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El misterio de los gusanos que
aparecen en los cadáveres
Estos aparecen por millones en forma vertiginosa sin
que medie un tiempo de incubación si fuesen huevos de
moscas: últimamente se comprobó que no eran
larvas de moscas, como conjeturan quienes, sin
investigar, resuelven el caso a la ligera.
Antiguos y modernos experimentos han descubierto
una y otra vez que los gusanos de los cadáveres no
provienen del exterior; otra opinión de escaso
discernimiento.
En cambio, tenaces investigadores han comprobado
que en el momento de morir, los cuerpos no presentan
algo que pueda dar origen a un gusano: ni huevos ni
esporas…Nada.
Se ha tomado el cadáver de animal inmediatamente
después de muerto, le han extraído las vísceras y las
partes que pudieran generar microorganismos, luego lo
han lavado escrupulosamente y rociado los más fuertes
desinfectantes conocidos.
Después de haber comprobado microscópicamente que
la carne no presentaba vestigios de algún generador de
vida, lo encerraron en una urna hermética con aire
filtrado… a las pocas horas ESTABA LLENO DE
GUSANOS por todas partes a la vez.
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En ausencia circulación no pudo ser un foco de
infección al no haber tenido un medio para propagarse.
Se ha repetido el experimento en varias épocas y
siempre ha arrojado el mismo resultado dejando
perplejos a los hombres de ciencia.
Las explicaciones que se encuentran, la mayoría son
vagas, simples opiniones y conjeturas que en vez de
arrojar claridad ahondan más el misterio.
Se ha recurrido a la generación espontánea pero
esta sale de nuestra concepción del asunto. Las teorías
más sesudas no son concluyentes y en casos se
contradicen.
Queda incólume la explicación de Bechamp, caso que
dichosamente ha sido reconocida por grandes
científicos de nuestro tiempo: Los gusanos
cadavéricos se ensamblan a partir de las
microzimas en el momento en que la carne se
convierte en cadáver.
Cuando un animal muere la naturaleza ha tomado
medidas para cancelar todo aquello que ha quedado
con vida en la carne. Después de un breve lapso, se
segrega una sustancia tóxica llamada cadaverina que
mata cualquier vestigio de vida; se produce el estado
“rigor mortis” y la carne se entiesa convirtiéndose en
cadáver.
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Ese medio es el que da la orden o estimula el ensamble
de los gusanos cadavéricos están preparados para
comer esa inmundicia, Proliferan vertiginosamente en
todas las partes a la vez sin necesidad de contagio (eso
es lo que se puede observar siempre) y al final
sucumben cuando el delicioso alimento para ellos (y
para las personas que engullen cadáveres) se agota.

Deliciosos, ¿verdad?
Los tigres y los leones comen carne viva porque lo hacen
en el momento que empieza la muerte.
Los humanos que
por ignorancia y degeneración se
alimentan de animales asesinados, comen cadáveres
putrefactos guardados en neveras durante más de 12
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horas y hasta por días… que gusanos cadavéricos
comen… comen.

Finalmente todo queda resumido a microzimas las
cuales sabemos que son invulnerables, permaneciendo
en el sustrato el tiempo que se requiera para en algún
momento iniciar un nuevo y complejo proceso de vida.
Todo el que come carne después de un día de
asesinado el animal, se alimenta de estas bellezas,
quiera admitirlo o no.
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Tercera parte

El
Supuesto
“contagio”
NADIE QUE SE ALIMENTE CON FRUTAS Y
HORTALIZAS PREFERENTEMENTE MUERE
JAMÁS DE UNA ENFERMEDAD INFECCIOSA Y
MENOS POR “CONTAGIO”… NADIE

El miedo a los microbios es
una enfermedad que mata

1

Según la Medicina Fractárica: Los gérmenes no se
contagian sino que pueden en ciertas
condiciones proporcionar una información a
los gérmenes que ya existen en potencia en
nosotros
cuando
una
enfermedad
ha
comenzado a avanzar.
Si no existe la transmisión, de inmediato surge un
interrogante: si la infección viene de adentro, ¿por qué
se produce el “contagio”?
No se produce el contagio alguno en el termino literal
de la palabra… lo que se produce es una aceptación
de parte del organismo debilitado por el lamentable
estado de acidez favorable a la proliferación del
microbio.
Contagio es juntar, pegar, introducir a la fuerza. Sin
embargo, a una persona le pueden untar, ungir,
refregar,
friccionar
e
inclusive
inyectar
un
microorganismo, y ésta no se contagia si su cuerpo no
sufre de acidosis.
El contagio no podrá efectuarse en una persona si no
hay
aceptación
metabólica;
AUNQUE
SUPUESTAMENTE SEA CONTAGIADA en términos
literales de la palabra. Por tan evidente razón, el

contagio no existe.
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Además, si el supuesto contagio existiese como
aseguran, no habría persona ni animal en el mundo que
no estuviese contagiado con los microorganismos
infecciosos que hay en el aire.
Existen permanentemente hasta 10,000 millones de
microbios viviendo en tu celular y en la suela de
tu zapato; también hay cientos de miles de
millones que viven sobre la piel, en la boca, en las
vías respiratorias, en el intestino y en los genitales
(particularmente en la vagina).
Una variedad los estreptococos considerada peligrosa
viven en la garganta sin causar daño alguno, pero si las
defensas del organismo se debilitan si pueden provocar
una faringitis estreptocócica —sin necesidad que
provengan desde afuera, quiere decir que no
necesitan contagiarse—.
El autor expresa categóricamente que contagio es la
mala alimentación la que, aparte de dañar el sistema
inmunológico, no le sirve para fortalecerlo; y los
gérmenes que ya estaban en nuestros cuerpos hacen la
fiesta de la enfermedad sin “policías” que los controlen.

Respiramos unos 14.000 gérmenes
por hora. Si el contagio existiera nos
contagiaríamos 14.000 veces por
hora…
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… y necesitaríamos un millón de vidas
para
podernos
morir
de
esos
contagios.
A esto se sumarían otros microorganismos que forman
parte de la flora residente se volverían invasores,
provocando enfermedades en el individuo que tiene
alteradas sus barreras defensivas.
Por ejemplo, quienes padecen cáncer de colon son
vulnerables a la invasión de microorganismos que
normalmente viven en el intestino; éstos pueden
trasladarse a través de la sangre e infectar las válvulas
cardíacas.
La exposición a dosis masivas de radiación que utiliza
la medicina de la muerte también ocasiona sin falta una
invasión por parte de estos microorganismos y
conllevar una infección más grave.
Un curioso estudio realizado en la Universidad de
Stanford, señala que tu teléfono móvil supera en más
de 260 veces la el numero de bacterias encontradas en
el asiento de un baño público.
De acuerdo a la teoría actual de germen todos los que
usan teléfonos móviles estarían contagiados: eso
prueba que la teoría del contagio es falsa.
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LAS PESTES Y PANDEMIAS EN LA HISTORIA
NO OCURRIERON POR CONTAGIO
Se comprobó que la peste bubónica apareció cuando el
consumo de azúcar fue introducido en Europa. En
sólo Londres murieron 30 000 personas y fueron las
que tenían acceso a ese dulce y elitista producto en ese
entonces… según relatan, ningún pobre murió.
Se tienen datos de pandemias en las que uno de cada
dos individuos portaba la enfermedad y estaba
muriendo desprendiendo virus por doquier.
Según la teoría del contagio todos debieran haberse
contagiado porque la mitad de las personas tenía
saturado el aire con gérmenes, y el contacto con vahos
que entraban permanentemente por boca y nariz era
abundante e inevitable; no había vacunas,
antibióticos ni medidas de asepsia.
¿Por qué no se contagió la otra mitad? / ¡PORQUE EL
CONTAGIO NO EXISTE!
Las personas que se enfermaron tenían su sistema
inmunodeficiente y comprometido con un germen
determinado que ensamblarían sus microzimas en el
momento de recibir una orden. Lo que se produjo fue
una ACEPTACIÓN, una resonancia con el germen
interno en embrión.
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De acuerdo a la teoría del contagio, las pandemias no se
terminarían porque, después de contagiados la mitad
de
individuos,
la
otra
mitad
sucumbiría
indefectiblemente… y no ha ocurrido así. Las
pandemias se van cuando no encuentran débiles que
acepten la orden.
Estudiando las pandemias a lo largo de la historia, nos
damos cuenta que todas se han relacionado con
guerras, invasiones, sequías o plagas que han obligado
a los pueblos a alimentarse pésimamente… Por favor,
no les estemos echado la culpa a los microorganismos y
menos al contagio sin previa causa; las fuentes son
otras.
Cuando en esta sociedad alguien se “contagia” de
inmediato le meten una vacuna o un antibiótico que
pueden tragar con gaseosa azucarada… y no les
advierten sobre su mala alimentación y falta de
ejercicio.
CONTAGIO = Hacer dar miedo para vender drogas
toxicas, antibacteriales y venenos cancerígenos con el
fin de debilitar más a la persona.
CONTAGIO = mala alimentación: acidificación. Esto es
invitar a las enfermedades para que se repliquen en
tu cuerpo proporcionándole una orden que activa los
microbios, ya existentes en potencia en el sustrato ácido
y tóxico de tu Matriz extracelular.
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MALA ALIMENTACIÓN = comer azúcar, productos
derivados de la harina refinada, cadáveres putrefactos:
carne roja, blanca, pescados y langostinos.
CONTAGIO = no caminar diariamente a paso raudo y
sin parar, de uno a tres kilómetros. Caminar en centros
comerciales viendo vitrinas se llama várices, y no activa
el ritmo aeróbico cual es el que oxigena.
VIVIR SIN MIEDO AL CONTAGIO = nutrirse con
frutas y hortalizas, tomar abundante agua
alcalina, caminar y respirar correctamente.
Si haces esto último, puedes acostarte con el o la que
sea sin usar preservativos, no importa que venga de los
bajos estratos… lo que importa es que te guste;
puedes comer sobras de enfermos.
(Quienes viven en la calle y recuperan sobras de
comida de las basuras terriblemente contaminadas sin
importarles la procedencia; algunos son longevos
porque caminan diariamente y la gente “culta” no lo
hace nunca.
Los desarrapados tampoco se estresan por nada
contrario a la gente refinada que no la dejan dormir
las deudas, los compromisos, la envidia y el desespero
por acumular dinero lo cual es peor. Esas personas
débiles si se “contagian” con cualquier cosa.)
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… puedes inyectarte sida
o enfermedades virulentas y no tenerle miedo a ningún
sanitario: todos son angelitos inmaculados cuando
uno los necesita con urgencia… o dirás que no.
Puedes dar todos los besos
llenos de babas que alcancen a ambos y tragar según el
amor. Besar o lamer desde la punta del pie hasta la
coronilla y saborear sudor por galones según la pasión.
(o es que a ti no se te ha ocurrido… ya puedes hacerlo
tranquilamente.)
Saludar con un fuerte
apretón mano y abrazar a quien quieras y como quieras
en el lugar que quieras; después, echarte a reír porque
EL CONTAGIO NO EXISTE PARA TI.

DESMONTAN EL SIDA,
NO EXISTE EL CONTAGIO DEL VIH
Los jueces USA desmontaron la teoría oficial sobre el
contagio del sida: no hay perito que haya podido probar
la acusación de contagio del VIH
Desde octubre 2009 a enero 2011, en 38 ocasiones los
jueces han tenido que dejar en libertad a personas
contra las que se pedían 10, 25, 40 o más años de cárcel
por haber supuestamente “contagiado” el supuesto
“VIH” a terceras personas.
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La explicación es que no han conseguido probar que el
virus VIH sea el causante de la enfermedad, ni lo
podrán probar jamás... Hay Médicos que se han dejado
inyectar virus VIH ante cámaras televisivas para probar
que el contagio no existe.
Entre los científicos que afirman estar convencidos que
el sida no es una enfermedad, que se contagia
sexualmente están: Eleni Papadopulos, física
nuclear del Departamento de Física Médica del
Hospital Royal Perth de Australia…
…Peter Duesberg, doctor y
profesor en biología molecular, candidato al
premio Nobel…
… Kary Mullis, premio Nóbel de
Química y hay muchos científicos más… que fueron
amenazados.
Por otra parte, y después de haber vacunado a medio
mundo, la Organización Mundial de la Salud
(OMS) asegura que no hay datos que indiquen
un contagio sostenido de la gripe A (o gripe
porcina)
Ahora están contaminando a todas las niñas del mundo
con la innecesaria y peligrosa vacuna del papiloma
humano. Hablaremos de esta monstruosidad en la
parte de este libro dedicada a las vacunas.
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Cuando todos los monopolios y los políticos corruptos
con sus cómplices médicos inescrupulosos se hayan
enriquecido, y después de muchas muertes de mujeres
y niñas zombi originadas por las mismas vacunas,
vendrá la OMS otra vez a decir que fue un error.
CONTAGIO ES UNA ARGUCIA PERTINAZ
PARA INFRINGIR MIEDO… Y VENDER.
Los niños van a la escuela equipados con aerosoles que
matan todas las bacterias de sus manitos. Le hacen dar
miedo a contagiarse.
Las sustancias altamente venenosas que contienen esos
antibacteriales se introducen al cuerpo cuando los
niños se llevan tan frecuentemente las manos a la
boca… evitan una bacteria inofensiva y se tragan un
veneno cancerígeno.
Es conveniente lavar las frutas no porque tengan
bacterias sino porque contienen potentes pesticidas,
y nuestras manos se encuentran contaminas con cuanto
insecticida casero y venenos llamados elegantemente
antibacteriales…
…a esos son lo que debemos
tener miedo porque tales si contagian nuestros
organismos.
Recordemos que aquello que mata las bacterias
también mata nuestras células. Bienvenida aquí la
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frase del prestigioso doctor Pedro Rodríguez: “no

te
untes en tu piel aquello que no te
puedas comer”.
Y esa frase también se aplica a los “protectores” solares
definitivamente cancerigenos.
UN PARTE DE TRANQUILIDAD
Puedes tragarte todas las bacterias que puedas
reclutar, las más horribles según los
fabricantes de miedo: se puede decir que todas
porque el 99.9999 %, sucumben a uno de los ambientes
más hostiles que se conoce: el estómago con un pH de 1
a 4; no meterías tu dedo ahí porque lo perderías.
La única excepción bacterial que sobrevive en ese
infierno ácido es la helicobacter pylori. Más ya se sabe
que no es tragándonosla como se “contagia” porque
cuando está en el exterior pierde su coraza protectora y
antes de volverla a recuperar también sucumbe…
…tal parece que
es un microorganismo que se ensambla adentro a partir
de las microzimas. Hablaremos más de esta excepción
que se sabe que puede hacer mal pero también nos
puede ayudar, dependiendo de como sea nuestra
alimentación.
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La enfermedad “no viene de afuera”
Es un “proceso” más complejo que la simple idea del
microorganismo patógeno que nos ataca, idea muy útil
para que creamos que vivimos en un mundo peligroso
donde los fabricantes de vacunas y desinfectantes
—todos tóxicos con efectos cancerigenos— hagan de las
suyas.
Una persona estornuda fuertemente muy cerca y de
frente a otras dos, impregnándolas de billones de virus
potencialmente “contagiables”. Una de las personas que
recibió la carga contaminante enfermó rápidamente y
la otra no.
Para buenos entendedores les queda claro que
únicamente se produce lo que erróneamente llaman
contagio cuando hay un organismo en estado de
hiperacidificación metabólica.
Ésta es originada por la forma equivocada de comer y
de vivir, fuente que altera el equilibrio del pH
originando la proliferación bacterial por aceptación
de un cuerpo debilitado e intoxicado, nunca por
contagio, como la palabra lo indica.
Más adelante entenderemos que el microorganismo
entrante no es propiamente el que prolifera sino
que se convierte en una orden de producción de
microorganismos iguales cuyos elementos de ensamble
son la microzimas, ya presentes en el cuerpo.
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Las teorías tradicionales que aseguran que la sangre y
todo lo que constituye el organismo de una persona
sana no deben tener ni un solo microorganismo ha sido
reiteradamente probadas resultando ser falsas.
Estudios con animales que han nacido en condiciones
asépticas (sin gérmenes), han sido guardados en jaulas
estériles, y han sido alimentados con comida y agua
estériles no viven más de unos pocos días.
Parece ser que esta "contaminación" por bacteria
exterior, son meras informaciones que operan como
muestras para que las microzimas internas se
ensamblen y produzcan bacterias benignas para la vida
y la salud.
Los bacteriólogos han descu bierto que todos los
animales necesitan bacterias en sus organismos
para vivir saludables.
En el estudio de los Gatos de Pottenger los gatos sanos,
alimentados con la dieta saludable, fueron encerrados
junto con los enfermos que habían sido alimentados
con dietas contrarias a su trofología.
Los gatos enfermos tenían graves enfermedades
clasificadas como "contagiosas" estando a punto de
morir. Pero los gatos sanos nunca enfermaron,
nunca "pescaron" las enfermedades agresivamente
"contagiosas". El sistema inmune fuerte repelía los
peligrosos gérmenes de los gatos enfermos.
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Los gérmenes o microbios solos por su cuenta no
pueden provocar una enfermedad del mismo

modo que una semilla sola en sí
misma no puede producir un árbol.
Ambos necesitan alimento, agua, y un sitio para vivir,
es
decir:
un
campo
apropiado
para
desarrollarse.
Cuando estas condiciones están presentes, los
gérmenes se activan. Cuando un montón de comida
está disponible como comida no digerida, o una
abundante excreción de desechos de las células, cuando
éstas tratan de limpiarse a sí mismas de su toxicidad,
estos microbios se multiplicarán.
LOS INOFENSIVOS Y BENIGNOS GÉRMENES
Los gérmenes se alimentan de las excreciones… son
simples carroñeros inofensivos colaboradores; no han
sido nada más que eso y siempre lo serán: los
microbios buscan su hábitat natural el tejido
"enfermo”; en vez de ser ellos la causa de ése
tejido "enfermo"."
"Nunca nadie ha encontrado un bacilo
tuberculoso en las etapas tempranas de la
tuberculosis".
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Comerse la enfermedad ya existente es la función
otorgada a los gérmenes en todas partes en la
naturaleza, y es la única y la verdadera función que
desempeñan en las enfermedades.
Cuando se quedan es porque les ofrecemos un campo
que les favorece; y si los atacamos hacen uso de su
legítima defensa reaccionando con agresividad
volviéndose patógenos.
La profesión médica se ha apantallado hipócritamente
detrás de la teoría de los gérmenes de Pasteur, la cual
ha sido usada para aprovecharse de una población
demasiado crédula en la medicina oficial… oficial a la
fuerza.
Todos los animales beben agua del suelo, donde
pisotean y en los lugares contaminados donde se
bañan, ninguno tiene que hervir el agua ni filtrarla ni
contaminarla con el venenoso cloro… y viven
perfectamente saludables sin contagiarse. Si existiera el
contagio entonces todas las especies estarían extintas
por la falta de asepsia.
¿Por qué el hombre marca la única diferencia, no
obstante poseer la mima biología y compartir
prácticamente los mismos genes?
La respuesta es simple: porque el hombre sabe de todo
menos alimentarse ni vivir; y el animal sabe vivir,
alimentarse y no sabe aquello que no se necesita.
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Cuando un animal se “contagia” es en el 99% porque
vive con o influenciado por el hombre. Cuando en el
estado prístino salvaje hay aceptación orgánica de
enfermedades es porque las condiciones de
alimentación colapsaron y los animales tuvieron que
acudir a dietas improcedentes que acidificaron sus
organismos.
¿POR QUÉ LOS NIÑOS PUEDE COMER
GALLETAS QUE RECOGEN DEL SUELO Y LOS
ADULTOS NO?
Los niños que comienzan sus vidas en medio de
estrictas medidas higiénicas se enferman. El médico les
recomienda a las pulcras e inocentes madres que los
dejen arrastrar, como lo dicta su naturaleza, y llevarse
juguetes contaminados del suelo a sus bocas para que
aseguren las bacterias que los protegerán… los niños se
alivian.
En cambio los adultos que de por si tienen un sistema
protector más desarrollado temen recoger una galleta
de suelo, se lavan las manos por todo, usan
antibacteriales, servilletas y temen contagiarse con
cualquier elemento que entren en contacto.
La respuesta es por que les han hecho dar miedo para
venderles cantidad de elementos desinfectantes
atibacteriales
innecesarios,
todos
tóxicos
y
cancerígenos.
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Usted se contagia no porque entres en contacto con el
virus, la bacteria, el germen o el hongo… no necesitan
entrar porque ya están esperando en tu cuerpo. Tales
simplemente se activan porque te alimentas mal.

Hay permanentemente más bacterias en
nuestra boca que en un puñado de tierra, no
las necesitamos importar.
SI UNA PERSONA BESA LA TIERRA, LA QUE CORRE
PELIGRO DE CONTAGIARSE ES LA TIERRA.

LA BACTERIA DE LA FELICIDAD
La bacteria Mycobacterium vaccae, estimula a las
neuronas de la corteza prefrontal del cerebro humano
para que liberen serotonina, el neurotransmisor de la
felicidad y el bienestar, lo que nos pone de muy buen
humor.
Según un estudio publicado en la revista Neuroscience,
en un futuro no muy lejano, podamos tomar un puñado
de estas bacterias para convertirnos en personas más
felices e inteligentes. Reside en nuestro interior pero la
podemos activar sembrando jardín y untándonos de
tierra.
Las personas escrupulosas que usan guantes para
arreglar el jardín hacen muy bien…. para ellas no
“contagiar” la tierra.
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Cuarta parte
No hay
bacteria
afuera que no
more dentro
Las benignas bacterias que nos sirven
limpiando
permanentemente
nuestro
organismo
son exactamente las mismas y
cumplen la misma función…
…que las encontradas en
la tierra, en el alcantarillado, en las cloacas o en
los pantanos más putrefactos que existen en la
naturaleza: ¡NO HAY DIFERENCIA!
Al no necesitar entrar no existe el contagio
1

2

NO EXISTEN MICROORGANISMOS
INFECCIOSOS Y NO INFECCIOSOS
En su estado natural todos son benignos para
nuestra salud
Creemos que si bebemos agua de una alcantarilla nos
podemos morir de contagio atroz de ese medio pútrido
y hostil. Los animales no reparan el sitio del agua que
van a tomar… el primoroso refinado perro de la casa
en ocasiones bebe de la taza del sanitario o de cualquier
charco de la calle pisoteado por todos.
Los amos de los perros a su vez se dejan lamer la cara y
hasta dan besos en la boca de sus tiernas mascotas… y a
nadie les pasa nada.
Ocurre que las bacterias encontradas en el hombre y en
los animales tienen la misma función que las
encontradas en la tierra, o en el alcantarillado,
o en otra parte putrefacta en la naturaleza: ¡SON LAS
MISMAS!
Están allí para comer el tejido muerto o los tejidos
enfermos, para reciclar los desperdicios, y se sabe
bien que no atacan los tejidos saludables… no
les apetece.
Son parte importante y necesaria de la vida humana
como aquellos encontrados en cualquier pútrido
pantano.
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Una persona que entre en contacto externo o interno
con esas aguas o aires pestilentes, pero que su pH
extracelular se encuentre en perfecto balance de
alcalinidad, es imposible que se contagie en el
sentido de que esos microorganismos alteren su salud.
(porque los que se está comiendo son exactamente los
mismos que ya tiene en su interior)
En cambio, una persona que utilice los más estrictos
procedimientos de asepsia y esterilización y utilice
anti-bacteriales externos y conservantes en sus
alimentos, basta con una bacteria que de la orden…
…y de inmediato las
microzimas ensamblaran terribles microbios atacantes
que se sumaran a su enfermedad —de hecho ya
existente debido a su acidez metabólica la cual es la
causante del problema y de que los microbios benignos
se torne dañinos.
Es evidente que la afección no ha tenido como su origen
la introducción de gérmenes extraños en el organismo,
solo se trata de una alteración de la función de
microzimas.
Hasta los libros de texto de bacteriología admiten que
los gérmenes de la difteria, de la fiebre tifoidea, de la
tuberculosis, de la neumonía, o de cualquier otra
enfermedad pueden estar presentes en un
individuo sin que éste sufra la enfermedad que
estos gérmenes supuestamente causan.
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LA PESTILENTE EDAD MEDIA
En ese tiempo no se había
adorados sanitarios. Aun en
ostentosas y elegantes fiestas
cadáveres en exceso, los
constantes necesidades en
palacio.

inventado los benditos y
el palacio real durante las
donde se consumía vino y
aristócratas hacían sus
los pasillos del dorado

El rey y la reina también descargaban sus reales
deposiciones
en
cualquier sitio. TODO ESTABA
CONTAMINADO, y las princesas danzaban con los
nobles al son de los valses armonizados con la
pestilencia inmunda y asfixiante de las bacterias
carroñeras… recordemos que tampoco se bañaban ni
se lavaban las manos después de...
Si las leyes de contagio fueran ciertas la humanidad no
hubiese continuado. Hoy día causan más muertes el
azúcar, las harinas refinadas, las hamburguesas y la
contaminación ambiental, que las vidas que puedan
salvar las vacunas, los antibióticos, las drogas tóxicas,
los desinfectantes y los atibacteriales cancerígenos.
Advertencia: en ninguna parte de este libro hemos
dicho que estamos en contra del aseo. La mayor gloria
de nuestra sociedad es haber conquistado el baño y el
cambio de ropa diariamente. El mantener todo
estrictamente limpio y ordenado es un privilegio de los
dioses al que no debemos renunciar.
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Nuestra demostración sobre el
contagio es
desmitificar el miedo tembloroso en que nos
mantienen sumidos, en la paranoia del temor,
únicamente para vender drogas toxicas, vacunas y
antibacteriales cancerígenos innecesarios.
EL VERDADERO Y EL MÁS IMPORTANTE PARA LA
SALUD ES EL ASEO INTERNO: una buena madre
hace cuanto se posible para mantener el cuerpo de su
hijito en competo aseo externo…
…Pero no duda
en ensuciar y contaminar su cuerpecito interno, y
mancillar su precioso y vital torrente sanguíneo con la
pestilente azúcar, los pútridos productos de harina
refinada y las miasmas más asquerosas y contagiantes
que se conocen en el Universo: las horripilantes
vacunas.
LA MEDICINA TENDRÁ QUE ACUDIR A LOS
GÉRMENES QUE ANTES ATACABA
Así como se usan los microorganismos en las plantas de
tratamiento de aguas residuales para que se coman
toda la suciedad dejando el agua limpia, de la misma
forma se están utilizando bacterias que nos pueden a
limpiar y purificar nuestro sistema interno.
Cada vez hay más investigaciones recientes que socavan
la teoría de los gérmenes. Por ejemplo, muchos
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microorganismos están siendo usados ahora para tratar
el cáncer.
La Salmonella ha sido usada por investigadores de la
Universidad de Yale para revertir el cáncer. Otras
famosas instituciones de investigación están también
tratando el cáncer con "patógenos".
La Universidad Duke está usando un virus del
sarampión, Stanford está usando el virus común del
resfriado. Harvard está usando el virus del herpes y la
Clínica Mayo está usando un virus del sarampión.
Esta dando gran resultado utilizar bacterias vivas para
tratar problemas musculares y hasta para quitar
arrugas.
Los médicos del futuro ya no se dedicarán a matar
gérmenes
dentro
de
nuestros
cuerpos
contaminándonos
más, sino que cultivarán
microorganismos dentro de nosotros como
forma de curarnos las enfermedades y
mantenernos sanos.
También enseñarán la Trofología: la verdadera
ciencia de la alimentación y la salud eterna.
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LA GRIPA NO SE PEGA
Cuando una persona llega a su casa con un virus y toda
la familia enferma ¿acaso no es un contagio?
NO LO ES:
El virus ya estaba dentro y lo que recibió fue una orden
para activarse; el virus no se pegó sino que efectuó un
llamado y el cuerpo lo aceptó.
Con seguridad la familia lleva el mismo sistema
antinatural de vida, comen las mismas comidas y por
tanto se presenta el mismo estado de aceptación que
tenía la persona portadora de la información.
Además, no siempre se contagian todos, alguno
no le ocurre nada?; ¿Acaso no recibió los mismos
gérmenes? ¿Por qué no se contagió?… porque los
gérmenes no se contagian: son otros factores los que
inciden para que el germen —que ya estaba en el
interior— brote en forma súbita.
Las personas que lleven los mismos hábitos insanos de
vida por lo regular sufren de los mismos padecimientos.
Consecuentemente lo que se contagia no son las
enfermedades sino las costu mbres; hasta el cáncer
—que no es contagioso— se ―contagia‖ en este sentido:
En una región de Colombia —los llanos—
el
tatarabuelo murió de cáncer, el abuelo murió de cáncer
el hijo murió de cáncer, ¿Acaso se trata de un factor
genético?
8

De ninguna manera: el tatarabuelo comía carne asada
(quemada al fuego vivo), el abuelo comía carne asada,
el hijo comía carne asada; la cual es siempre
cancerígena. Aquí los genes se llaman costumbres
malsanas… que se contagian.
LA MAYORÍA DE LAS GRIPAS NO SON CAUSADAS
POR VIRUS QUE SE PEGAN SINO POR OTRAS
―COSAS‖ QUE NO SON NINGUNA CLASE DE
MICROORGANISMO… y que si son dañinos.
Después de un día reluciente, y cuando en la tarde se
precipitan nubes grises, irrumpe el trueno y se
producen un viento frío que anuncia lluvia.
Ese viento esta cargado de un colosal numero de
trillones de iones positivos que penetran al cuerpo
instantáneamente, roban los electrones de nuestras
defensas y nos quedamos en estado de indefensión.
Sabemos que esos iones son partículas cuánticas
infinitesimalmente pequeñas que nada tienen de
parecido a los seres con vida: no se reproducen, no se
alimentan, no se contagian: son los radicales libres
enfermantes del aire.
Recordemos que al respirar 18 veces por minuto ya
tenemos en nuestras fosas nasales y garganta millones
de virus esperando la oportunidad de propagarse; es
nuestro eficaz sistema inmunológico el que los
mantiene a raya.
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Más, cuando iones positivos debilitan las defensas,
instantáneamente los microorganismos activan una
orden de replicación y son las microzimas las que
ensamblan virus en forma inmediata en
cantidad de sitios estratégicos AL MISMO
TIEMPO.
Esto explica el porqué estornudamos minutos después
de recibir un viento tempestuoso cargado de iones
―gruñones‖. Para que el organismo active un primer
interno de defensa, cual es el estornudo, se requiere de
una descomunal carga de virus ya entronizados y
organizados en plan de ataque.
Tal monstruosa cantidad de trillones de virus
demorarían días en completar la maquinaria de guerra
que se requiere para enfrentar al poderoso e inteligente
sistema inmunológico, esto si fuese por contagio.
Mas, como no fue por contagio sino mediante una
orden de producción con elementos que ya estaban
preensamblados —las microzimas—, la gripe total se
manifiesta en un par de horas y lo que sigue es fiebre y
producción de flujos en cantidad… la persona cae
enferma por acción primaria de los iones positivos…
NO POR CONTAGIO. (Por favor ver capitulo como
controlar los iones peligrosos.)
LAS TEORÍAS SE DEMUESTRAN CON
EXPERIMENTOS:
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Un estudio publicado en Physical Culture, en
Toronto, Canadá, numerosos voluntarios después de
enriquecer sus dietas con frutas y hortalizas, se
sometieron a gérmenes para comprobar si les causaban
enfermedades o no.
Primero, bebieron agua que contenía 150.000
gérmenes de la difteria. No hubo reacciones. Luego
agua que contenía un millón de gérmenes, y después
millones de gérmenes de la difteria entraron en sus
bocas y por los orificios de su nariz. Aún así, no hubo
ninguna enfermedad.
Hicieron lo mismo con gérmenes de la fiebre tifoidea,
de la meningitis, de la neumonía, y de la tuberculosis,
solos y juntos en varias combinaciones. Los voluntarios
fueron observados durante varios meses, y no se
registró ni una sola enfermedad.
Cinco años después, estas personas fueron examinadas
otra vez. En ningún caso alguno de ellos padeció de
difteria, meningitis, neumonía o tuberculosis.
En el London Lancet Medical Journal of
Canada, fue documentado otro experimento similar
en el que un médico y otras seis personas fueron
sometidos a dosis que iban de los 50.000 a 1.500.000
gérmenes. Después de dos años y medio, no había
habido enfermedades.
Mas tarde a 30 voluntarios de la marina
estadounidense les aplicaron en la nariz y en la
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garganta sangre y secreciones de los tractos
respiratorios superiores de pacientes con gripe.
El informe de salud pública resumió los resultados con
esta frase: "En ninguna instancia se desarrolló
la gripe en ninguno de los sujetos del
experimento.
Experimentos similares fueron conducidos en Filadelfia
y en San Francisco que resultaron también en ausencia
de enfermedades.
El Dr. Thomas Powell desafió a sus colegas médicos a
producir al menos una sola enfermedad en él a través
de los gérmenes. Fue sometido a gérmenes del cólera,
de la plaga bubónica, de la difteria, y de otras
enfermedades durante el curso de varios años.
Sus colegas hicieron todo lo posible para enfermarle
inoculándole
gérmenes
y
dándole
alimentos
contaminados con estos gérmenes también. Pero ni una
sola vez él se puso enfermo.
¿Por qué fracasaron estos experimentos al intentar
producir enfermedades en los sujetos? Simplemente

¡Porque los gérmenes no se contagian ni
causan enfermedades!
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Quinta parte

Intimidades
De las
Bacterias
Los bomberos aparecen cuando hay un incendio;
no por eso podemos decir que el incendio lo
producen los bomberos.
De igual forma, cuando hay una enfermedad no
podemos decir que los gérmenes que hacen
presencia allí son la enfermedad.
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Las aves carroñeras no se dedican a matar
sino a comer lo que ya está muerto. Los
gérmenes no tienen ninguna acción sobre
células vivas; solo sobre tejidos ya enfermos o
células muertas.
Las bacterias son los recicladores de la
naturaleza... reducen el tejido muerto a su
elemento más elemental.
Las moscas y los gusanos pululan en las basuras
pero estos no causan las basuras.
La impureza en el cuerpo es causada por la comida
chatarra; esa provoca acidez, la acides debilita el
sistema inmune, se enferman los órganos y por
ultimo llegan las bacterias a comer tejidos
comprometidos y células muertas.
Cuando los gérmenes encuentran un terreno ácido,
mutan en su defensa y se tornan agresivos.
Nosotros somos los que hacemos el terreno ácido…
entonces nosotros somos la enfermedad, no le
echemos la culpa a las inocentes bacterias.
Por tanto queda claro que no hay que
preocuparnos temiendo a los gérmenes, a lo
que hay que temer es al estilo de vida
pésimamente saludable que llevamos.
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Nos encontramos en un mundo donde la medicina
oficial considera —más que erróneamente— que el
germen es explícito y cada cepa da lugar a una
enfermedad diferente.
Consecuentemente asegura que cada enfermedad es
debida a un germen distinto que viene del exterior, ya
que el interior de los tejidos y la sangre son "estériles".
Consideran que el agente externo es más importante
porque desde allí se produce lo que llaman contagio;
peligro urgente de evitar mediante una asepsia rigurosa
que incluye anti bacteriales, alcoholes, yodo, mercurio,
cloro y un sin numero de venenos químicos muchos de
ellos cancerigenos, que estamos obligados a mantener
so pena de llenarnos de horribles microbios.
Cuando supuestamente se produjo la infección dentro
del organismo, aparecen un mar de sustancias químicas
y drogas todas toxicas —diseñadas inteligentemente
para matar indiscriminadamente dentro del cuerpo los
microbios que consideran erróneamente los causantes
de la enfermedad—.
Se inicia la sucia guerra dentro del organismo dejando
destrozos de células antes sanas, y bacterias benignas y
necesarias para la salud. En este caso, parte de
nosotros
se
convierte
en
cadáveres
microscópicos que acidifican aun más el
ambiente extracelular.
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UNA COMPARACIÓN PERFECTA
Es difícil relacionar el micro-cosmos de los
gérmenes, con el meso-Cosmos el cual es el
nuestro. No obstante, existe un caso perfecto que
explica con similitud pasmosa: EL MICROBIO ES
NADA PORQUE EL CAMPO LO ES TODO.
Tanto Napoleón como Hitller fueron poderos invasores
quienes estuvieron cerca de dominar y hasta acabar con
el mundo entero.
Sus poderosos y letales ejércitos fueron invadiendo
países y, como en ellos encontraban todo lo que
necesitaban para mantenerse —fruto de sus saqueos—,
se reforzaron al punto de considerarse invencibles.
A los países que lucharon les fue peor porque entre más
oposición armada presentaban al enemigo tanto más
fuerte era el contraataque. Sólo faltaba Rusia para ser
invadida y en ese entonces no tenía armas para
enfrentar al formidable enemigo.
Decidieron los rusos no dejarles un campo propicio a
los ejércitos atacantes cuando iniciaron su avance por
su extenso territorio.
Los campesinos iban quemando casas
sacrificaban animal que no pudieran
retirada hacia el interior del país.
atacantes no encontraron de que

y sembrados y
llevarse en su
Los ejércitos
alimentarse y
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sucumbieron catastróficamente por no encontrar un
campo del cual nutrirse.
Los ―virus napoleónicos y hitlerianos‖ no pudieron
contagiar el cuerpo de Rusia porque el campo era todo
lo que necesitaban para sobrevivir, y ellos sin el campo
no eran nada.
UN CUENTO EJEMPLARIZANTE
—En el interior de una casa su dueño poseía un costoso
televisor. Por las aceras de la residencia pasaban
frecuentemente ladronzuelos en busca de alguna
oportunidad para robar.
En 20 años nunca había ocurrido nada porque la
puerta era resistente y bien asegurada.
Una vez el empleado dejó la puerta abierta; de
inmediato un ladronzuelo entró, robó el televisor y,
fuera de eso, hizo grandes daños tratando de
encontrar dinero.
Llegó la policía; entró disparando tratando de matar
a los pillos. Las balas acabaron por destruir lo que
quedaba bueno en la residencia—.
Irónicamente es lo que comúnmente se hace. El dueño
de la casa es el alma paciente, la que experimenta el
dolor y sufre.
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La casa es el cuerpo que alberga los diferentes órganos;
la puerta es el sistema inmunológico que cierra las
puertas de microorganismos o se las abre.
Los ladronzuelos son los virus, bacterias y demás
elementos que nada hacen mientras no
encuentren una tentación que los incite a
actuar.
La policía son ―algunos‖ médicos tradicionales que no
han incursionado en otras medicinas no iatrogénicas, y
las balas son los medicamentos que destruyen
indiscriminadamente.
El final del cuento, destrucción total: enfermedades
incurables por el simple hecho de haber dejado la
puerta abierta (medio ácido que debilita el sistema
inmunológico y es el que torna en ladronzuelas a las
bacterias antes inofensivas)
En el ejemplo anterior ¿cuál fue la verdadera causa del
robo: el ladronzuelo o la oportunidad que le brindó el
dueño de casa?
Cualquier persona inteligente y sensata sabe que la
causa primaria fue el quien dejó la puerta abierta
puesto que el ladronzuelo hubiese podido estar toda la
vida cerca pero sin hacer ningún daño.
Es evidente que los microorganismos no son los
verdaderos causantes de las enfermedades. Ellos
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siempre están ahí, en nuestras propias narices, —y en
todo momento dentro de nuestro organismo en
un numero 10 veces superior a nuestra propias
células—; pero son neutros; no hacen daño, nos
ayudan mientras nuestro interior no se encuentre
inmuno-comprometido con ambiente ácido, lleno de
tóxicos.
Los microorganismos no son la causa: son efectos y no
hay por qué estar inventando vacunas y venenos para
contaminar aun más el organismo, y matar también a
nuestros microorganismos esenciales y a nuestras
células vitales.
La medicina sostiene que el causante de la gripa es un
virus; lejos está de serlo. Los tales ―microbichos‖ por si
solos no causan daño si no encuentran el terreno
propicio para actuar.
El microorganismo alterado es simplemente un agente
oportunista que interviene, pero ni es la enfermedad, ni
la causa, ni es el síntoma; y, por esta confusión, es que
la medicina nada ha podido hacer contra las
enfermedades.
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HE AQUÍ LA OBJETIVA, DECOROSA Y DIGNA
ESCUELA MÉDICA DE PENSAMIENTO LÓGICO…
QUE NOS NEGARON

Coexiste otra escuela de pensamiento médico que
incluye
otras
formas
VERDADERAMENTE
CIENTÍFICAS curativas, la cual sostiene que todas las
de enfermedades son causadas por un desequilibrio en
el organismo debido a un desarreglo que puede ser
nutricional,
electrostático,
iónico,
magnético
estructural, toxicológico y biológico.
Que para recuperar al enfermo se necesita restablecer el
equilibrio de su organismo trabajando a favor del
cuerpo, de la vida, no en contra de él, al ser estimulado
con medicamentos cuánticos: ver libro:
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Cuando la salud se torna enfermiza por malnutrición,
intoxicación, estrés físico o moral, las microzimas se
transforman en gérmenes dañinos.
Su aparición es señal inequívoca de que previamente
existía esa desarmonía; por tanto los gérmenes no son
la causa de la enfermedad sino o que aprovechan el
medio que ésta les brinda.
Cuando en una ciudad ocurre una catástrofe de
desesperante magnitud, los habitantes, quienes antes
no habían sido pillos, se suman a los saqueos
contribuyendo a ahondar más el problema.
Lo que debemos hacer es que en nuestro organismo no
ocurra la gran catástrofe de acidificarse para nuestras
bacterias honorables no se tornen en pilluelas.
Son las enfermedades las que vuelven patógenos a los
microbios y la medicina actual culpa a los microbios
con el fin de vender venenos para matar todo lo
que encuentren a su paso.
Lo anterior está mil veces demostrado pero al
―mainstream‖ del corrupto sistema no le conviene
enseñarlo.
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Un cuento insólito
Un individuo comenzó a no recoger las sobras de
comida que caían de su mesa: obvio que las
cucarachas lo invadieron.
El sujeto era el colmo de los tontos y se dio una
explicación acorde a su escaso cerebro: — ¡Oh!, esas
cucarachas son las que me están enfermando:
hay que rocíalas con veneno—.
Las cucarachas murieron pero como el tontillo
continuó dejando caer sobras de alimento y no
limpiaba el medio, volvieron los repugnantes insectos.
Continuó el proceso por mucho tiempo y los bichos se
hicieron resistentes al veneno. Infortunadamente el
tonto murió por intoxicaron que le produjo el
ambiente venenoso en que vivía.
En cambio, en una vivienda la persona que la
habitaba se alimentaba de frutas y vegetales frescos y
no dejaba sobras: los bichos allí no se amañaban y no
hubo jamás la necesidad de rociar venenos.
La persona vivió plena de la salud. Moraleja:
compara la mansión con tu cuerpo y los insecticidas y
venenos con los antibióticos y las vacunas. De ahí la
sabía enseñanza de Antoine Bechamp (reconocida
por Pasteur): “El microbio es nada, el terreno lo
es todo”.
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¿Habrá en este mundo, por desgracia, un ser
tan desventurado debido a su tan escasa
materia gris que no entienda la magistral
enseñanza?... La triste verdad es que pululan como
hongos:
Tantos diplomas y títulos de medicina, tantos
doctorados y especializaciones, tantos Master y
constantes congresos internacionales para luego decir
ignorantemente que son las bacterias (Cucarachas) las
que causan enfermedades, cuando lo que causa todas
las enfermedades es la acidez metabólica (sobras de
comida que dejaba caer el tonto del cuento.)
Todo el grueso de médicos, o ignorantes porque no
entienden, o deshonestos porque se quedan inmóviles y
haciéndose reacios al cambio.
El problema de nunca acabar es que la medicina actual
esta aprobada por las ―autoridades‖; y ¿quiénes son las
―autoridades‖? = los políticos; y ¿quienes son los
políticos? = ignorantes en ciencia… y sobre todo en
medicina.
Concluimos que la salud del mundo está en manos de
corruptos y aliados a la gran y multimillonaria mafia
productora de medicamentos tóxicos, de los cuales se
sabe que ninguno cura.
LA GRAN FORTUNA es saber que desde hace tiempos
han estado evolucionando en el mundo una nueva
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estirpe de Médicos que han buscado alternativas, y han
obtenido grandes logros teniendo presente la premisa:
ante todo no dañar.
CÓMO SE HACE GRAVE UNA ENFERMEDAD
Acontece que, cuando el ambiente se torna ácido,
primero aparece la enfermedad y simultáneamente las
microzimas cambian y mutan para protegerse de esos
cambios adoptando actitudes defensivas.
Lo grave del caso es que esas microzimas que antes
servían como engullidoras de elementos sobrantes
favoreciendo el estado de salud, son perturbadas y
cambian su forma y función hasta volverse patógenas.
Las bacterias patógenas, virus y hongos no son más que
las formas asumidas por las microzimas cuando hay
una condición o un terreno que favorece a la
enfermedad y las obliga a reunirse en grupos que se
ensamblan dando como resultado microorganismos
agresivos.
Antes había una relación armónica o simbiótica entre la
célula y las bacterias que reciclaban desechos. Pero
cuando el ambiente de la célula aumenta su acidez, las
microzimas pierden su armonioso vivir con la célula, se
acoplan y se forma híbridos que adquieren el formato
de virus… después a bacteria y finalmente a forma de
hongo.
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Si no se corrige el ambiente ácido los microorganismos
se tornan cada vez más hostiles a las células del tejido
circundante. Estos patógenos emiten subproductos
tóxicos, contribuyendo aún más a un terreno
debilitado, contaminado, acidificado hasta que la
enfermedad se desboca incontrolable.
¡Los gérmenes, todos los microorganismos
(virus, bacterias, hongos) son el resultado, no
la causa de la enfermedad!

ANTIBIÓTICOS
En consecuencia, si los
gérmenes convertidos en
patógenos se encuentran en nosotros como
consecuencia de la enfermedad y no como la
causa de ésta; tratarlos con antibióticos y
obsesionarnos únicamente en exterminarlos es un
error, es una lucha de NUNCA acabar.
Porque, aunque el microbio se mengua ante el poder
toxico del antibiótico, el organismo quedará aun más
contaminado siendo pasto fresco para nuevos gérmenes
o, lo peor, para el mismo germen supuestamente
destruido que regresará con más poder.
Es saludable tener en cuenta que, cuando un antibiótico
acaba con una bacteria o un rayo quemante con un
virus, estos no desaparecen de la vida sino que se
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desensamblan o desarman en sus partes constitutivas
reduciéndose a microzimas…
…las que mantienen el
poder de volver a reunirse para formar de nuevo la
bacteria o el virus antes supuestamente ―destruido‖,
eso si: portando una experiencia informativa que
evitará que el antibiótico empleado para desarmarlo
vuelva a tener éxito con ellas.
Por tanto no es con antibióticos y venenos como
terminamos con nuestros males. Porque la alteración
del medio interno, del terreno, es el origen de la
enfermedad.

La acidez metabólica es la que
hay que combatir
En razón a que representa el verdadero problema, el
que permite que el germen se ensamble y se desarrolle
en forma agresiva.
Si el metabolismo del cuerpo humano está
perfectamente balanceado o equilibrado, de seguro no
habrá ninguna enfermedad.
Cuando el microbio se propaga es porque ya existe
la enfermedad —sabiendo que la enfermedad es la
acidosis metabólica proyectada en una parte del cuerpo,
generalmente—, lo que siguen son meros nombres con
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los cuales la medicina facultativa acostumbran a
etiquetar aquello que no tienen ni idea de lo que
es verdaderamente.
La gran prueba de esta atrevida afirmación es que la
medicina no cura ninguna enfermedad… obviamente
porque no saben en realidad lo que son.
En consecuencia, cualquier tratamiento o terapia que
reciba un paciente, para ser exitosa, debe recuperar
primero su ecosistema interno (pH) y su flora
sanguínea normal.
De ahí nace la importancia de una alimentación
alcalinizante como medida preventiva y del consumo de
agua alcalina como medida terapéutica.
Recordemos que Béchamp sostenía que los
microorganismos podían desarrollarse a través de
varias formas dentro de su ciclo de vida y que todos los
microorganismos participan de esta propiedad.
Estos organismos, llamados genéricamente organismos
endobiontes: aquellos que viven o pasan parte de su
vida enterrados en el sustrato y cambian de forma para
adaptarse a cambios del terreno y pueden volverse
patógenos en virtud de este. Para Bechamp esta
es la causa de la enfermedad.
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Explicar que la enfermedad viene de fuera” que es
un microorganismo patógeno que nos ataca, es una
farsa orientada a hacer dar miedo con la intensión
de vender vacunas y antibióticos.
La teoría microorganismo “malo” y el
antibiótico “bueno” es traicionera porque, auque
resuelve casos urgentes de infecciones —que no se
hubiesen presentado si el organismo no
estuviese en lamentable estado de acidez—.
Las personas las que se enseñan a depender de las
drogas tóxicas terminan sucumbiendo a causa de esa
*medicina equivocada. *(primera causa de muerte en
el mundo)
Las bacterias pueden ser al mismo tiempo
buenas y malas
La bacteria Helicobacter pylori ha sido señalada como
responsable de causar úlceras estomacales, y es
duramente atacada con antibióticos.
Mas, los
científicos han encontrado que la ausencia de esta
bacteria está asociada con enfermedades en el esófago,
tales como reflujo y esofaguitis y algunos tipos de
cáncer al esófago.
Por lo tanto, si bien la bacteria Helicobacter puede ser
mala para el estómago, es útil para la garganta. No se
debe atacar con antibiótico porque es también una
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bacteria recicladora. El problema que causa es debido a
su proliferación descontrolada debido a la
alimentación chatarra.
De ahí que no debemos tenerle miedo a las bacterias ni
matarlas indiscriminadamente sino aprender a vivir en
completa armonía o simbiosis con ellas.
El microbio no es la causa primaria de la enfermedad.
Se puede comparar al caso de una persona que vivió en
el seno de de la sociedad como un miembro ejemplar y
productivo…
…pero cuando esa sociedad le negó su
sustento esta persona se volvió en contra de la sociedad
ocasionando serios daños. Si la sociedad no lo hubiese
denigrado esta persona terminaría su vida sirviendo al
sistema, nunca atacándolo.
No solamente la bacteria es la causante de la acidez. La
primera causa es el consumo de alimentos que
producen acidez
Los azúcares, todo lo que provenga de harina refinada,
todo tipo de carne son eficientes fabricas de acidez;
tales se llevan el equilibrio de su flora intestinal en la
dirección equivocada
Otra causa es la toma prolongada de agentes
antiinflamatorios no esteroideos (AINE), como la
aspirina (ácido acetilsalicílico).
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Al hacer uso de los antibióticos, se está exponiendo a
otros problemas de salud potencialmente más
peligrosos, gracias al medicamento mismo.
Cuando pensemos que la horrible bacteria que nos está
causando la ulcera y la acidez y hay que matarla con
tóxicos, por que no recapacitamos también en la
comida antinatural y método de vida insano que
estamos llevando el cual es el que debemos exterminar.

EL CAMPO ES EL GRAN CULPABLE Y EL
MICROBIO ES MÁS QUE INOCENTE
―El microbio es nada – el campo lo es todo‖
[ Frase de Antonie Bechamp]

¿Por qué los odontólogos recomiendan e insisten en el
correcto cepillado, usando además hilo y cepillos
interdentales, en vez matar los gérmenes con un
potente enjuague bucal que mate todas las bacterias?...
sería más fácil y práctico.
R/. Porque, si no se retira el medio en el que viven las
bacterias de nada serviría matarlas con venenos ya que
de inmediato llagarían más, y lo que conseguiríamos es
matar constantemente nuestras propias células
las cales poseen la misma biología que los gérmenes
que tratamos de envenenar.
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En este caso los odontólogos hacen lo correcto, pero
algunos fallan lastimosamente cuando te recomiendan
un enjuague bucal para exterminar microbios, porque
te están arrastrando hacia un cáncer bucofaríngeo.
Cientos de estudios vinculan los niveles altos de alcohol
en la boca con el cáncer bucal. Debes fijarte que
contiene un enjuague bucal, antes de comprar o sino
habrán consecuencias graves.
Cualquier líquido que contiene más de 20% de
concentración de alcohol hace efectos muy dañinos
para la salud oral. Dado que el Listerine es a base de
alcohol, no hay duda que puede contribuir al cáncer
oral.
El uso de enjuague bucal se puede hacer de 4 a
5 veces más vulnerables a desarrollar un
cáncer de boca en comparación con una
persona que no la utiliza en absoluto
El cáncer oral puede afectar a la lengua, las mejillas, el
paladar duro y blando, los senos paranasales, la
garganta, los labios y el piso de la boca.
En el caso de lesiones previas, como una extracción
dental, cirugías, perforaciones e inclusive herpes, el
hecho de lesionar más la mucosa hace probable la
aparición de cáncer bucal en personas susceptibles
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Los productos de enjuague bucal con alcohol
crean mal aliento en vez de evitarlo: los elixires
bucales con base de alcohol alimentan a las bacterias
que vienen a comer tus células moribundas que
quemaste con el alcohol; eso da mal aliento; también
pueden secar la boca.
Con el enjuague bucal tienes un nivel más alto de
alcohol y pasas más tiempo reteniéndolo en la boca. Y
el hecho de que permanecen en contacto con la mucosa
oral durante más tiempo que una bebida alcohólica,
también aumenta el factor de riesgo.
Uno de los estudios más esclarecedores y dramáticos en
este sentido fue publicado en el Diario Dental de
Australia, en 2009. Según este estudio, la mayoría
de los enjuagues bucales que actualmente se fabrican
con un medio de alcohol de 26% de contenido.
Eso es más del alcohol que el de una cerveza que
alguien pide en un bar. En la garganta se te crea una
sensación de ardor; y, al penetrar el revestimiento
interior de la boca para combatir las bacterias, tus
células se debilitan y te hace más vulnerable a los
carcinógenos.
El hombre desde la edad de piedra ha sobrevivido
millones de años sin necesidad de utilizar un
ambientador de la boca para el mal aliento. Ahora que
lo usan el cáncer se ha disparado en forma
alarmante.
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El cáncer puede causar graves deformidades faciales. Se
trata de un daño irreparable y concluyen que ahora hay
"suficiente evidencia" que "los enjuagues que contienen
alcohol y otras sustancias aún más nocivas contribuyan
a un aumento de riesgo de desarrollar cáncer bucal''.
El cáncer oral es una enfermedad terrible y mutilante
que afecta a más de 800 australianos cada año y mata a
la mitad de ellos en cinco años después de ser
diagnosticado.
Dejar de usa enjuagues que matan bacterias y te matan
a Ti es una buena inversión. Quienes contraen
cáncer en la boca mueren dentro de los 5 años desde el
momento en que fueron diagnosticados.
Si los animales lograran analizar a los hombres y los
vieran inyectándose más de 30 vacunas por el miedo a
infectase en un futuro, además de cientos de
antibacteriales vertidos en aire, agua, cuerpo, boca y
estómago, podrían decir sabiamente:
—“Esto no se necesita”; —y agregarían:
—“Pobres hombres: con tanta inteligencia y con tan
escasa sabiduría”.
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Sexta parte
LA ÚNICA CAUSA
DE TODAS LAS
ENFERMEDADES
Si existe una única causa
también existirá un único
remedio…
buena noticia, ¿verdad?

1

— “mi hermoso y tierno nombre es Mortis, y
les envío un saludo de amor y amistad a las
personas
que no controlan su acidez
metabólica”.

(Aquí también hacemos dar miedo… pero es
verdad)
LO MEJOR DEL MUNDO PARA CONTROLAR LA
ACIDEZ METABÓLICA QUEDANDO INMUNIZADOS
CONTRA TODAS LAS ENFERMEDADES
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Un estudio demostró que el agua alcalina libre de
ácidos y liviana químicamente podría ser mucho
más efectiva que los medicamentos antiácidos
en cuanto a su efecto sobre el pH gástrico.
Los participantes de este estudio recibieron un vaso de
agua alcalina, antiácidos, ranitidina, omeprazol,
esomeprazol o rabeprazol.
Su pH gástrico fue registrado durante 6 horas después
de tomar el medicamento.
El agua alcalina aumento el pH gástrico por encima de
4 después de sólo un minuto. Por el contrario, al
antiácido le tomó 2 minutos, y a la mayoría de los
demás medicamentos les tomó más de dos horas.

AFIRMACIONES DE LOS CIENTÍFICOS MÁS
DESTACADOS EN EL CAMPO DE LA MEDICINA
El Doctor George W, Crile, de Cleverand, uno de los
cirujanos más importantes del mundo quien declara
abiertamente: “Todas las muertes mal llamadas
naturales no son más que el punto terminal de una
saturación de ácidos en el organismo”.
Mencken escribió: “La lucha de la vida es en contra de la
retención de ácido”. El envejecimiento, la falta de
energía, el mal genio y los dolores de cabeza,

3

enfermedades del corazón, alergias, eczemas, urticaria,
asma, cálculos y arteriosclerosis no son más que la
acumulación de ácidos.
Esto aparte de la artritis, la osteoporosis y el cáncer
entre otros flagelos; veremos la relación directa que
tienen estas manifestaciones con el exceso de ácidos:
El cáncer prolifera en un ambiente ácido y las células
cancerosas, en su crecimiento destructivo, provocan en
el cuerpo aún más acidez.
El científico Otto Warholl, ganador de dos premio
Nobel, demostró este hecho al lograr crear células
cancerosas en un ambiente ácido. De hecho, las
substancias ácidas rechazan el oxígeno; en cambio, las
substancias alcalinas atraen el oxígeno.
Un ambiente alcalino detiene a las células cancerosas
en su desesperado arranque de multiplicación.
El Dr. Robert O Young dice: “El exceso de acidificación
en el organismo es la causa de todas las enfermedades
degenerativas’.
Todo esto se puede evitar adquiriendo la cultura de
beber agua alcalina, poderosamente hidratante. Todos
los pacientes de cáncer, sin excepción, están
deshidratados desde hace muchos años.
La
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osteoporosis se corrige eliminando el exceso de ácido en
el organismo y alimentándose en forma natural.
“El riesgo de contraer cáncer entre la gente que bebe
agua clorada es un 93% mayor de aquella que filtra el
agua de bebida mediante un alcalinizador”: Junta de
Calidad Ambiental, U.S.A.
AGUA ALCALINA
Mejora la digestión de los alimentos.
Evita las fermentaciones provocadas por una mala
nutrición.
Resuelve casos de diarrea crónica.
Mejora los estados de hiperacidez del estómago que
pueden ocasionar úlceras gastroduodenales.
Combate la acidez orgánica provocada por las dietas
excesivamente ricas en carnes y productos elaborados
(no naturales).
Favorece la alimentación de las células y la eliminación
de los productos resultantes de su metabolismo.
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Todo esto indica que el agua es, sin lugar a dudas, el
elemento sólido más importante para la supervivencia
del ser humano y de la especie en su conjunto.
Es importante saber que mueren muchas más células
sanas de nuestro organismo por las sustancias tóxicas
contaminantes depositadas en el agua, el aire y la tierra
que por muerte natural en el transcurso de los procesos
metabólicos.
La gente se enferma por su propio descuido, y sabemos
que la medicina actual no tiene absolutamente nada
para curar las enfermedades degenerativas y auto
inmunes producidas por la deshidratación.
Esperamos que Tú, amable lector, hayas tomado
conciencia de la importancia de beber diariamente agua
alcalina en cantidad suficiente. Siendo así, estamos
seguros que tu cuerpo te lo agradecerá y te premiará con
salud...
Tienes hoy en tus manos aquello que hasta ahora ni los
más poderosos habían podido lograr: la forma de
detener la enfermedad, recuperar la juventud y
reconstruir tu vida:
¿CÓMO LIBRARNOS DE LA TERRIBLE
ACIDEZ?
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Buscamos en todo el mundo la forma de librarnos de la
acidez sin necesidad de tomar antiácidos en forma de
pastas o leches químicas, y encontramos excelentes
aparatos para filtrar el agua los cuales, de alguna forma,
detienen en sus filtros algunos elementos sólidos.
El agua del grifo en los acueductos de las grandes
ciudades hoy día se encuentra controlado y cumple con
requisitos internacionales de salud... es confiable
tomarla sin filtrar. No obstante esta ventaja y las
bondades de los aparatos de filtrado, ningún filtro filtra
el cloro. Últimamente señalado como cancerígeno.
Afortunadamente encontramos una clase de aparatos
que desechan la mitad de agua llevándose consigo los
elementos ácidos no deseados, dejando la otra mitad de
agua benéficamente alcalinizada; producen 3 litros de
agua por minuto pero precisan de un plomero experto
porque tienen que conectarse a la tubería del acueducto
con mangueras de entrada y desagüe. Son magníficos
aunque costosos.
EL MAYOR INVENTO DE LOS JAPONESES
Si necesitáramos hablar de un invento perfecto para la
salud humana, necesariamente tendríamos que hablar
primero del aparato alcalinizador de agua inventado por
los japoneses.
Los mejores no requieren filtro ni instalación a la
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tubería; ideales para el hogar o la oficina. Constituyen la
solución más increíble debido a la sencillez del
procedimiento:
Basta verter en el dispositivo dos vasos de agua
corriente y, en breve, usted obtendrá un vaso de
saludable agua alcalina para su consumo, y otro vaso de
agua ácida que se lleva los elementos no deseados,
incluyendo el cloro.
El agua ácida sobrante puede utilizarse para lavar
utensilios, o regar las plantas librándolas de hongos; etc.
Lo sorprendente del procedimiento es que no
hay que agregar absolutamente nada... la
separación se realiza electrónicamente.
¿CÓMO SE REALIZA ESTA
MARAVILLA CIENTÍFICA?
Ocurre que el agua natural contiene tanto minerales
ácidos como alcalinos en proporciones balanceadas; por
este motivo podemos decir que el agua es neutra. Lo que
hace el alcalinizador es separar y concentrar los
minerales alcalinos en un vaso y los minerales ácidos en
el otro.
Es obvio que al tomarnos solamente el vaso de agua
alcalina estamos contrarrestando la acidez que siempre
mantenemos en exceso. Lo maravilloso del caso es que
no estamos agregando ningún producto químico
adicional a nuestro cuerpo.
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Al no ser ninguna medicina ni tampoco un alimento, el
agua resultante del alcalinizador no interfiere con
medicina alguna, pudiéndose mezclar con alimentos,
preparar jugos, o, lo mejor: tomarla regularmente en el
día o en la noche.
Lo que logra esta maravillosa agua es neutralizar
eficazmente el exceso de ácido sin dejar residuo alguno
como lo dejan los antiácidos artificiales preparados con
sustancias químicas.
El agua alcalina aumenta inmediatamente el flujo
sanguíneo oxigenando el cerebro, todo el cuerpo regresa
a un estado de equilibrio y se hace fuerte en la lucha
contra cualquier enfermedad.
El agua alcalina normaliza la circulación sin necesidad
de tomar medicamentos para licuar la sangre. Al
tomarla con frecuencia se logra que los desechos tóxicos
que produce el organismo se eliminen rápidamente y, de
esta forma, el equilibrio del cuerpo se mantiene en
óptimas condiciones.
Tomando suficiente agua alcalina nos hidratamos y
oxigenamos hasta el punto donde el cuerpo encuentra
su propio equilibrio... y lucha.
Al aumentar la circulación ésta barre los desechos; como
resultado, los microorganismos son despojados del
ambiente en que vivían, se debilitan y ahí es donde el
sistema inmunológico aprovecha para acabar de
eliminarlos.
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Es totalmente imposible que el cáncer, la
artrosis, la artritis o las enfermedades
degenerativas proliferen en un organismo
sano, bien hidratado, alcalinizado, en un
ambiente rico en oxígeno y donde los radicales
libres estén debidamente controlados.
EL ALKALINIZER 7. 7
Es, sin duda alguna, el más práctico alcalinizador de
agua que se conoce por que no requiere instalación a la
tubería. Es completamente automatizado mediante
circuitos electrónicos digitales inteligentes.
Basta verter en él dos vasos grandes de agua; de
inmediato se activarán automáticamente sus circuitos y
en breve te brindará un vaso de súper-saludable agua
alcalina y otro vaso con los restos ácidos.
Te tomarás el agua alcalina y dejarás el agua ácida para
otros importantes usos externos. Así de fácil iniciarás el
proceso más grandioso, inteligente y efectivo en contra
de la vejez prematura, el decaimiento celular y las
terribles enfermedades degenerativas.
Para algunos les costará trabajo creer que se encuentran
ante una maravilla de la ciencia del futuro—. Pero se
trata de una dramática realidad contemporánea:
Es importante diferenciar entre el alcalinizador de un
ozonificador de agua. El ozono es un gas venenoso que
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en algunos casos se agrega al agua para usos
terapéuticos pero es de manejo exclusivo del médico
utilizar el ozono para cuestiones de salud.
El aparato alcalinizador en vez de agregar algo al agua
retira los elementos ácidos y deja los saludablemente
alcalinos para mejorar el agua en cuanto a la acidez e
hidratación se trata.
Hoy día el alcalinizador ya está aprobado
oficialmente por las autoridades japonesas
para su uso terapéutico. Las ventas han rebasado
las expectativas en Alemania, España, México, y aún en
los Estados Unidos.
La buena noticia es que el alcalinizador es el único
aparato que aísla en un vaso todos los desechos ácidos.
Hoy día más que nunca, debido a la educación y la
información, cada persona tiene la decisión de decidir
sobre lo que considera bueno o malo para su salud: La
mejor y única forma de recuperar y conservar la
salud es cuidarse.
Cuando se es joven los órganos también lo son y los
riñones y la piel trabajan duro para eliminar los ácidos.
Con el correr de los años pierden su eficiencia dado el
abuso con comidas chatarra; el organismo se satura con
desechos ácidos altamente tóxicos y corrosivos que
carcomen cartílagos y huesos; el cuerpo en un esfuerzo
por preservar el nivel alcalino convierte esos desechos
en sólidos.
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Estos desechos sólidos los llamamos colesterol, artritis,
artrosis, urticaria, ciática, arteriosclerosis, hepatitis,
cálculos, piedras, cataratas, nefritis, asma, reumatismo,
piedras en los riñones, gota eczemas, herpes,
enfermedades del corazón y de los nervios... y luego
preguntamos por qué nos ocurren tantos males.
Todo esto se puede evitar adquiriendo la cultura de
beber agua alcalina, poderosamente hidratante.

DIFERENTES COMPOSICIONES DEL AGUA
En realidad el agua contenida en las sopas, té, café,
leche, e inclusive sueros y bebidas supuestamente
“hidratantes” para deportistas tampoco sirven para
abastecer adecuadamente las necesidades que tiene el
cuerpo de contar con agua pura.
La mejor agua es la contenida en las frutas y vegetales y
deberíamos comerlas en abundancia.
El agua del grifo o las aguas minerales son ligeramente
ácidas: sí cumplen con nuestras necesidades hídricas
pero, al contener tantos minerales en disolución se
tornan “pesadas o duras” y, por tanto, poco hidratantes;
además, no neutralizan la acidez.
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LA GENTE NO DIFERENCIA ENTRE
ALIMENTARSE E HIDRATARSE:
Las aguas a las cuales se les adicionan muchos
minerales son buenas para alimentarnos pero
resultan pésimas para hidratarnos porque ya
se encuentran saturadas por minerales en
disolución.
En palabras sencillas: hidratar es lavar pero, ¿lavarías la
ropa con jugos, o aguas que tuvieran sales y minerales
en disolución?
Y aquí es muy importante diferenciar entre un aparato
para filtrar y agregar indiscriminadamente minerales al
agua, de un aparato alcalinizador de agua que la torna
más liviana e hidratante.
Por tal evidencia, para lavar nuestro organismo interno
y librarlo de los desechos ácidos tóxicos, necesitamos
agua liviana, libre de alimentos adicionales,
únicamente con los mínimos minerales alcalinos
naturales necesarios.
EL AGUA ALCALINA —EL ORO AZUL— NOS
MANTIENE SANOS
El agua alcalina es la mejor fuente de juventud porque
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trabaja como un poderoso antioxidante que barre los
radicales libres que destruyen el código genético de
nuestras células envejeciendo aceleradamente al
organismo y desatándole enfermedades graves entre
ellas el cáncer.
Afortunadamente esta maravillosa constitución de agua
tiene un poder hidratante 6 veces más eficiente que
el agua convencional; se debe a que se han retirado de
ella los minerales ácidos, y conserva los minerales
alcalinos muy beneficiosos que son potasio, calcio,
magnesio, y sodio, ¡y no se agrega nada más!...
He ahí el secreto.
El agua alcalina es el mejor desintoxicante que se
conoce; no deja ningún residuo y no presenta ninguna
contraindicación.
Crea un ambiente que debilita a las bacterias y, por este
hecho, desinflama desterrando la enfermedad.
Finalmente el cuerpo vuelve a encontrar el equilibrio
perfecto propio de personas jóvenes y sanas.
Absolutamente nadie ha podido ni podrá en el
futuro fabricar una medicina mejor que el agua
alcalina solarizada. Las personas que acostumbran a
tomar pastas por todo, pueden estar seguras que la
droguería más grande de la ciudad puede ser
reemplazada satisfactoriamente por un aparato
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alcalinizador y fotonizador de agua... así de sencillo.
Opiniones desorientadoras y perniciosas
Personas de mediano conocimiento y precipitadas para
hablar opinan que el agua alcalina es destruida en el
estomago porque éste vuelve a recuperar el estado de
acidez que le es propio… tienen toda la mitad de la
razón:
Cuando el agua alcalina llega al estómago, como no
existe un depósito de ácidos, las células encargadas
tienen que producir más ácido clorhídrico que va al
estómago…
…y el producto derivado de la producción
de ácido es el súper alcalino bicarbonato de sodio
(NaHCO3 ) ó bicarbonato de potasio (KHCO3 ) que van
al torrente sanguíneo,
o sea a donde
necesitamos tener un ambiente alcalino.
Además, cuando bebemos agua alcalina encontrándose
el estomago vacío, la sangre podrá absorber agua
alcalina desde el intestino.
A las personas que en apariencia se encuentra sanas y aún
no hayan acatado medidas contra la acidez, les susurramos
al oído que vayan pensando en el agua alcalina.
A las personas que hayan tenido la visita de la artritis o de
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un cáncer, o de algún síntoma sospechoso, les suplicamos a
gritos que lo deben hacer ¡ya!, no se puede perder ni un
minuto más. Comprender la esencia del agua y beber
aquella más beneficiosa traerá consigo salud y longevidad.

“Tienes hoy en tus manos aquello que hasta
ahora ni los más poderosos habían podido
lograr: la forma de detener la enfermedad,
recuperar la juventud y reconstruir tu vida”
PROPIEDADES DEL AGUA ÁCIDA NATURAL
El agua ácida obtenida como subproducto en la
preparación del agua alcalina (recipiente de la
izquierda) posee grandes propiedades siempre y cuando
se use externamente.
Se emplea en procesos de asepsia en la piel. Constituye
un proceso totalmente seguro porque es agua
transformada electrónicamente, sin aditivos químicos,
No es tóxica para el ser humano y protege de infecciones
a sus mascotas, (exceptuando peces).
El agua ácida resultante en el proceso de alcalinización
es completamente biodegradable y se recomienda para
la limpieza de ojos, oídos y partes íntimas. Se puede
emplear en bebes aún en sus partes más delicadas.
También se utiliza con éxito en el lavaplatos o en el piso,
ya que contiene cloro, o para combatir enfermedades en
16

las plantas, esto se logra sin perjudicarlas en lo más
mínimo.
Recordemos que el agua ácida obtenida en el recipiente
de la izquierda en el alcalinizador no se debe ingerir,
aunque no es tóxica para el ser humano.
Debe usarse externamente obteniéndose excelentes
resultados en el tratamiento de enfermedades de la piel,
evita malos olores en el cuerpo, limpia y desinfecta sin
dejar ningún residuo químico perjudicial.

¿CUÁL GRADO DE ALCALINIDAD DEBEMOS
ADOPTAR?
Algunos fabricantes recomiendan agregar gotas, o
polvos para aumentar la alcalinidad pero esto es
antinatural y torna el agua pesada… el agua debe ser lo
más liviana posible.
Ocurre que los vendedores de antiácidos no instan a
la gente a que la verdadera y sabia solución ES DEJAR
DE INGERIR COMIDAS ÁCIDAS PARA NO TENER
QUE MANTENER UNA GUERRA DENTRO DEL
ORGANISMO INGIRIENO ANTIACIDOS.
Es comprensible que los vendedores necesiten de
personas que tengan problemas de acidez permanente
para poderles vender aditivos durante toda la vida.
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Tomar agua con un Ph de 9 ó 10 es antinatural.
Cuando se combate la acidez con cualquier elemente
antiácido se mejora el problema en el estomago pero se
traslada al intestino que no resuelve la combinación
irracional y constante de ácidos y antiácidos.
La sabiduría consiste en dejar a un lado las comidas
ácidas y tomar agua también libre de ácidos con una
ligera alcalinidad que no fuerce nuestro
sistema.
En razón de que tomamos agua 6 veces al día y todos los
días, un Ph de 7,7 ó 7.9 es natural y más que suficiente
sin necesidad de guerras dentro del organismo.
Lo más grandiosos del alcalinizadotes que retira los
ácidos del agua que vas a ingerir.
Si una persona agrega gotas al agua para convertirla en
alcalina lo logrará, pero los ácidos continúan en
el agua y estarás ingiriendo ácido 6 veces por
día x 30 días al mes y por a 365 días al año…
nada menos.
Ningún filtro que se conozca puede retirar los elementos
ácidos del agua… ÚNICAMENTE UN ALCALINIZADOR
ELECTRÓNICO —que no es un filtro— tiene el oficio de
separar, en dos recipientes deparados, los ácidos de los
alcalinos.
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Sintetizador 7.9 modelo internacional 2013
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Séptima parte
La curación
infalible DE
TODAS LAS
ENFERMEDADES
Descubierta la causa,
aplicada la solución
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CÓMO LIBRARNOS DE CUALQUIER
ENFERMEDAD
¡CON TODA SEGURIDAD!
CÓMO CURAR LAS ENFERMEDADES
“INCURABLES”
DE UNA FORMA REAL Y DEFINITIVA?
EL AGUA NO ES SUSTITUIBLE POR JUGOS
NI POR OTROS LÍQUIDOS
Para que las múltiples reacciones químicas que se
desarrollan en nuestro organismo sean posibles hace falta
ingerir cada día suficiente agua. No hacerlo no sólo impide
el correcto funcionamiento del organismo sino que puede
provocar muchas patologías.
Los jugos no bastan porque el agua allí ya está saturada de
elementos, y las gaseosas son altamente perjudiciales. Se
requiere agua liviana. ¿Lavarías tu carro con un jugo?
ocurre igual cosa cuando se requiere librar el organismo
de desechos ácidos tóxicos... sólo agua liviana, también
libre de desechos ácidos tóxicos, es lo que debes ingerir.
El doctor Fereydoon Batmanghelidj explica en su obra
"Su cuerpo reclama agua llorando a gritos". La
deshidratación crónica es el estresante principal del
cuerpo y la responsable desconocida de la muerte de
millones de personas. También es la responsable de la
mayor parte de fallecimientos por enfermedad, muy por
encima de cualquier otra afección.
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Sin embargo los arrogantes sistemas sanitarios de los
países, supuestamente avanzados, no la consideran
importante y siguen tratando a los enfermos con
productos químicos en vez de con simple agua sin cloro,
hasta que al final logran que aparezcan problemas de
verdad".
(obviamente es más rentable vender
medicamentos que agua)
Cuando un ser humano se deshidrata pueden aparecer
alergias, asma y dolores crónicos en diferentes zonas del
cuerpo, desde el dolor dispépsico hasta el artrítico
reumatoide pasando por el de angina, el lumbar, el de
piernas, la migraña, la colitis. Y es que aunque esos
dolores se perciban en zonas localizadas en realidad están
avisando de que hay deshidratación de todo el organismo.
Saber esto es importante, especialmente entre los
médicos. Porque si tales síntomas no se reconocen como
avisos urgentes de que el organismo necesita agua... se
puede entonces llegar a una deshidratación crónica que
puede causar a largo plazo muchos e irreversibles daños. Y
lo malo es que esos dolores raramente se interpretan
como una señal de que el nivel de agua que el cuerpo
precisa está bajo mínimos.
Los médicos saben —porque los análisis así lo indican—
que en el organismo hay exceso de histamina... pero lo que
hacen normalmente es recetar antihistamínicos o
bloqueadores de la histamina con lo que además de no
actuar sobre la causa provocan encima efectos secundarios
negativos.
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Cuando bastaría decirle al paciente que beba cada
día suficiente agua alcalina y así bajará de forma
natural su nivel de histamina.
Es más: el lector debe saber que los antihistamínicos
bloquean la dilatación capilar del cerebro precisamente
cuando éste —en situación de deshidratación— debe
computar más cantidad de información de lo normal, tal
como ocurre en una situación de estrés.
Además, cuando se utilizan antihistamínicos el cerebro
recibe menor provisión de sangre y, por tanto, de
nutrientes. Y en ese estado muchas funciones de las
células cerebrales empiezan a deteriorarse. Entre ellas, el
sistema de transporte de los neurotransmisores a los
terminales nerviosos.
LA FALTA DE AGUA LIVIANA (libre de ácidos) ES
LA PRINCIPAL CAUSA
DE LAS ENFERMEDADES CEREBRALES.
La deshidratación crónica de las células cerebrales junto a
la falta de sodio y de un aminoácido esencial -el
triptófano- son la principal causa de las patologías
cerebrales:
Alzheimer,
Parkinson,
Esclerosis
múltiple, Ataxia cerebelosa, la depresión...
En el cerebro es imprescindible tanto un buen nivel de
hidratación tomando agua alcalina libre de elementos
ácidos, pero que contenga minerales alcalinos como el
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calcio, el potasio, el magnesio y el sodio ya que en el
interior de las células son absolutamente esenciales tanto
para la generación de la energía hidroeléctrica con la que
se nutre como del buen funcionamiento de los
mecanismos de neurotransmisión.

LA IMPORTANCIA DEL AGUA ALCALINA
EN LA DIGESTIÓN
El páncreas necesita una gran cantidad de agua
que contenga minerales alcalinos. Y cuando el
cuerpo está deshidratado eso no es posible con lo que el
proceso digestivo no puede realizarse de forma eficiente.
En otras palabras, cuando el cuerpo está deshidratado,
cuando tiene escasez de agua, no hay garantía de que el
jugo gástrico sea neutralizado debidamente. Y ahí empieza
el dolor dispépsico.
Obviamente, como el estómago no puede retener de forma
permanente su contenido, al organismo sólo le queda una
vía para vaciarlo: la boca. Y provoca el vómito. Una acción
que conlleva otro problema: la irritación que provoca en el
esófago el paso de los alimentos ácidos al ir desde el
estómago hasta la boca: lo que llamamos "ardor de
esófago".
La falta de agua provoca también otras dolencias: Es el
caso de la colitis -o inflamación de colon- y del
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estreñimiento al que frecuentemente va asociada.
Ambas patologías deberían considerarse "señales
claras de deshidratación del cuerpo".
Si bien es verdad que la falta de fibra con la comida puede
provocar ambos problemas es aún más importante la
falta de agua ya que sin ella no hay lubricación y
los excrementos no pueden ser expulsados (o lo hacen con
mucha dificultad).
Una situación que se agrava cuando, comida tras comida,
seguimos sin beber suficiente agua y se acumulan en el
intestino grueso las heces endurecidas, lo que llamamos
estreñimiento. Proceso que con el tiempo termina
causando dolor e inflamación en el colon -a veces con
infección- y que es lo que conocemos como colitis.
No hay duda alguna de que tanto el estreñimiento
como la colitis se evitan simplemente bebiendo
suficiente agua alcalina cada día.
La bulimia puede estar causada por una deshidratación
crónica del cuerpo: muchas de las personas bulímicas que
sienten una necesidad incontrolable e instantánea de
vomitar después de comer, lo hacen porque al no tener su
organismo suficiente agua para alcalinizar el entorno del
estómago antes de pasar al intestino se ven obligadas a
hacerlo.
Una situación que se repite a menudo les lleva a tener el
mencionado "ardor de esófago" y que, incluso, puede
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llevar a desarrollar cáncer (generalmente en la parte
inferior del mismo).
La mayoría de la gente, sobre todo los obesos, confunden
inconscientemente la "necesidad de comer" con la
"necesidad de beber". Si se hidrataran convenientemente
bebiendo suficiente agua todos los días, la falsa sensación
de hambre" -que no es sino de sed- desaparecería.
LA ARTRITIS
Convencionalmente la artritis es una enfermedad
producida por la alteración patológica del cartílago -uno
de los tejidos que forman las articulaciones-, lo que
provoca dolor e hinchazón en las articulaciones que, con el
paso del tiempo, pueden llegar a lesionarse gravemente
provocando artrosis, es decir, deformaciones de los
huesos.
La Medicina las divide en diversos "tipos" aunque las dos
más comunes son la Osteoartritis y la Artritis
Reumatoidea.
La primera es el tipo más común y suele aparecer con la
edad -después de los 45 años- afectando especialmente a
dedos, rodillas y caderas. La Artritis Reumatoidea, en
cambio, se achaca a un mal funcionamiento del sistema
inmune y afecta más a menudo a las manos y los pies.
También se cree que puede llevar a la gota, el lupus y la
hepatitis viral.
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Lo más grave, en cualquier caso, es que en realidad
oficialmente se desconoce la causa —sólo hay
elucubraciones y no existe medicamento alguno para
curarla— y el futuro de quienes padecen esta
"enfermedad" es sufrirla de por vida consumiendo
constantemente antiinflamatorios, analgésicos y otros
paliativos peligrosos que engorden las cuentas de la
industria farmacéutica y terminan matando a la persona.
Para Batmanghelidj, sin embargo, los millones de
personas de todo el mundo que sufren alguna forma de
artritis deberían saber que el problema suele estar
causado también por una deshidratación crónica.
Según él, los dolores en las articulaciones deberían de
hecho considerarse meros indicadores de falta de agua en
la superficie del cartílago de la articulación afectada. Es
decir, el dolor artrítico no sería más que otra señal
de deshidratación y acidez en el organismo.
La superficie del cartílago de los huesos debe contener
mucha agua para lubricar las articulaciones y permitir que
las dos superficies opuestas resbalen libremente entre sí
durante el movimiento. Lo que permite a un cartílago bien
hidratado que el deterioro a causa de la fricción sea
mínimo.
Por tanto, cuando no hay suficiente agua y las
articulaciones no están bien hidratadas, obviamente la
lubricación no es la adecuada... las superficies rozan entre
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sí y la acidez actúa provocando el llamado dolor
artrítico.
Consecuentemente debería bastar con incrementar la
ingesta regular de agua liviana para producir una mayor
cantidad de sangre circulante en la zona que prehidrate
plenamente el cartílago y combata la acidez. Si esa agua
es alcalinizada los resultados no se harán esperar porque,
aparte de no contener ácidos, limpia eficazmente el
organismo de los elementos ácidos tóxicos causantes
seguros de la artritis.

LA TEMIBLE ARTROSIS
La deshidratación y los desechos ácidos en las
superficies de la articulación pueden provocar un
daño grave hasta el punto de desnudar las
superficies del hueso y dejarlas descubiertas; el
tejido dañado activa entonces un mecanismo para reparar
y remodelar la articulación.
Y lo hace secretando hormonas en la cápsula de la
articulación para que remodelen y reestructuren las
superficies. Por desgracia, se trata de un proceso de
reparación que suele provocar a veces la deformación de
las articulaciones, es decir, artrosis.
En suma, para evitar la artritis lo que habría que hacer es
tomarse en serio el primer dolor inicial, empezar en ese
momento a ingerir diariamente suficiente agua libre de
ácidos y realizar una terapia en las articulaciones para
9

activar la circulación de la zona a fin de recuperar la
movilidad.
Si el dolor no desapareciera en unos días se obtendrían
excelentes resultados combinando el agua alcalina con
secciones de hipertermia y magneto terapéuticas.
(Información en la revista # 2 de Quantic Medical
Discovery.)
LA MIGRAÑA
La migraña también suele deberse a la deshidratación o
falta de beber 8 vasos de agua libre de ácidos. (los filtros
no filtran los ácidos ni detienen el venenoso cloro)
La migraña es un indicador de regulación crítica de la
temperatura corporal. Es decir, es una dolencia que revela
una especie de "estrés de calor".
Algo que se evita con la simple ingesta regular de
agua blanda. Y, en este caso concreto, de agua alcalina
fría que baje la temperatura del cuerpo y del cerebro desde
el interior y promueva el cierre del sistema vascular
periférico cuya dilatación, es la causa desencadenante de
la migraña.

10

LA DEPRESIÓN, LA FATIGA CRÓNICA
Y EL ESTRÉS
Comúnmente se acepta que la depresión está asociada al
estrés social, es decir, al temor, la ansiedad, la
inseguridad, los problemas matrimoniales y emocionales
persistentes... Para Batmanghelidj, sin embargo, la
depresión, la tristeza, el decaimiento, etc.,
son el
resultado de una carencia de agua en el tejido cerebral.
Aseveración que se sustenta explicando que el cerebro
utiliza la energía eléctrica para funcionar y ésta se genera
en el interior del cuerpo... merced precisamente a la
circulación del agua.
Por consiguiente, con la deshidratación el nivel de
generación de energía disminuye especialmente en el
cerebro, por lo que muchas funciones cerebrales que
dependen de ese tipo de energía se vuelven ineficaces. Y a
esa "incompetencia de función” es lo que
llamamos "depresión".
Agregando que ese estado depresivo causado por la
deshidratación es también lo que suele llevar al llamado
Síndrome de Fatiga Crónica, afección que no sería
sino una etiqueta puesta sobre una serie de problemas
fisiológicos avanzados que se hallan asociados al estrés y,
por ende, a la deshidratación crónica.
Afirmación que apoya en el hecho de que en todos los
casos que él ha tratado, tras un periodo corrigiendo la

11

deshidratación y sus complicaciones metabólicas, el
Síndrome de Fatiga Crónica mejoró de forma
sorprendente.
EL ESTRÉS
Cuando el cuerpo está deshidratado pone en marcha unos
procesos fisiológicos similares a los que activa cuando está
atendiendo una situación de estrés. Por eso la
deshidratación causa estrés y el estrés causa una posterior
deshidratación ya que agota las reservas de agua del
cuerpo.
Es decir, cuando el cuerpo vive una situación de estrés —o
de deshidratación— asume una situación de crisis y
empieza a movilizar una respuesta a esa situación.
Entre otras cosas, activando el sistema reninaangiotensina-aldosterona. Tomando agua los problemas
en la vida no se arreglan pero la persona adquiere
suficiente fuerza mental para solucionarlos serenamente
sin estresarse.
LA DESHIDRATACIÓN CRÓNICA ES UN
FACTOR PRIMARIO CAUSANTE DE LA
APARICIÓN DE TUMORES DE MAMA.
No puede pasarse por alto la relación entre el estrés, la
deshidratación crónica sujeta a la edad, la secreción
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persistente de prolactina y la transformación en cáncer del
tejido glandular del pecho.
De ahí que asegure que la ingesta diaria de agua
alcalina sea una medida preventiva del cáncer de
mama en las mujeres así como el cáncer de
próstata en los hombres.
ESCLEROSIS MÚLTIPLE
Hay que explicar que la membrana celular está compuesta
por dos capas que se mantienen unidas gracias a la
propiedad adhesiva del agua que existe entre ellas
donde flotan las enzimas que, al reaccionar juntas, causan
la acción deseada dentro de la célula.
Así que cuando hay suficiente agua entre las dos capas de
la membrana celular las reacciones bioquímicas propias
pueden desarrollarse con normalidad, pero si el flujo es
insuficiente las funciones celulares se ven negativamente
afectadas.
Y para prevenir esa peligrosa posibilidad la naturaleza está
dotada de un magnífico mecanismo: la creación de
filtros de agua a través de la membrana.
Cuando la deshidratación es muy acusada y se necesita
urgentemente agua para que la circulación sanguínea sea
mayor a lo largo de los nervios el cuerpo segrega
histamina en las células de revestimiento provocando
inflamación y lesionando la zona.
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Tales inflamaciones son las manifestaciones externas de
ese proceso local que han sido etiquetadas con el nombre
de diversas enfermedades, incluida la Esclerosis
Múltiple.
Por lo que todas esas "enfermedades” se previenen y se
tratan en realidad de forma muy sencilla: tomando
suficiente agua alcalina, ya que ésta posee un poder más
alto de hidratación que cualquier tipo de agua que pueda
consumirse, y también más cantidad de los minerales que
el organismo necesita como son el calcio, el potasio y el
sodio; además carece de sales, cloro y otros ácidos
perjudiciales para la salud.
(Ningún otro tipo de agua ofrece estas cualidades, y es
importante recordar que las bebidas gaseosas y las
aguas “sodas” son muy ácidas. Los filtros de agua que
contienen piedras para controlar las bacterias dejan el
agua extremadamente ácida.)
Los jugos de frutas envasados —aún cuando anuncien que
carecen de preservativos... sí los tienen o si no se
dañarían— nunca pueden sustituir el agua y privan al
cuerpo de su plena capacidad para hidratarse.
LA HIPERTENSIÓN
La actividad del denominado sistema reninaangiotensina-aldosterona
—un
mecanismo
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subordinado a la activación de histamina en el cerebro—
es esencial en el control del volumen y la presión
sanguínea activándose para conservar el agua cuando falta
ésta o cuando hay carencia de sodio en las células.
Es más, hasta que el contenido de agua y sodio del cuerpo
no alcanza un nivel adecuado el sistema actúa estrechando
la capa capilar y el sistema vascular. Un estrechamiento
cuyo nivel se puede medir y conocemos como
hipertensión.
El problema es que para poder trabajar en
condiciones adecuadas los riñones necesitan
suficiente agua. Y es verdad que ante su carencia
pueden concentrar la orina pero no es menos cierto que
esa capacidad no debe usarse hasta el límite so pena de
dañar el riñón.
En suma, el sistema renina-angiotensina-aldosterona es
más activo cuando los riñones están dañados y la
producción de orina es insuficiente Es por este hecho que
se pueden provocar disfunciones renales.
Los problemas renales, por tanto, pueden
también ser consecuencia de una deshidratación
crónica y de una carencia de sodio. Este último es
concentrado en el agua por un aparato alcalinizador sin
necesidad de consumir tanta sal.
En definitiva, la presión arterial alta es también el
resultado de un proceso de adaptación a la
carencia de agua en el cuerpo. Cuando no bebemos
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suficiente agua para atender todas las necesidades del
mismo algunas células se deshidratan.
En esos casos los vasos sanguíneos no tienen más
alternativa que reducir su capacidad para responder a la
disminución del volumen de sangre, reducción que causa
el incremento de la presión sanguínea que conocemos
como hipertensión.
Cuando bebemos menos agua de la diariamente necesaria
el cierre de algunas capas vasculares es la única
alternativa que tiene el organismo para mantener el resto
de los vasos sanguíneos llenos. La cuestión es cuánto
tiempo se puede seguir así. Y la respuesta es: "el tiempo
suficiente para enfermar y morir".
Por tanto, el tratamiento esencial de la hipertensión
debería consistir también, sencillamente, en aumentar la
ingesta diaria de agua alcalina, porque ésta contiene más
cantidad de minerales alcalinos y está libre de cloro, sales
y minerales ácidos que nos crean más acidez.
De ahí que se ha considerado como un "absurdo
científico", el hecho de que los cardiólogos den diuréticos
a
los
hipertensos
mientras
el
cuerpo
lucha
desesperadamente por retener toda el agua posible.
La medicina oficial asume que la causa de la hipertensión
es la retención de sodio en el cuerpo cuando, en realidad,
conservar el sodio en el organismo no es más que el último
recurso del cuerpo para retener cierta cantidad de agua
que le permita seguir vivo y funcionando correctamente.
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Asumir que el sodio es la causa de la hipertensión supone
un conocimiento deficiente de los mecanismos
reguladores del agua en el cuerpo. Cuando se dan
diuréticos para vencer al sodio el cuerpo se
deshidrata aún más.
Lo que consiguen es que el cuerpo se concentre más en la
absorción de sal y agua aunque, por efecto de los
diuréticos y mientras no le demos agua, nunca logra
la suficiente cantidad como para corregir el
problema.
Esa es la razón por la que, después de un tiempo, los
diuréticos no son suficientes y se obliga al paciente a
tomar medicamentos complementarios cada vez más
agresivos que van acabando con su vida.
El agua es, por sí misma, el mejor diurético
natural. Si las personas que tienen hipertensión y
producen la cantidad de orina adecuada
aumentaran su ingesta diaria de agua alcalina no
necesitarían tomar diuréticos.
El COLESTEROL
La explicación de la llamada hipercolesterolemia o
exceso de colesterol en el organismo difiere también
mucho de la convencional.
Tener demasiado colesterol en sangre no es sino un
mecanismo de defensa de las membranas celulares contra
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la fuerza osmótica de la sangre a fin de conservar el agua,
o bien, señal de que la sangre concentrada no puede
liberar bastante agua para atravesar la membrana celular
y mantener las funciones celulares normales.
Es decir, la excesiva elaboración de colesterol y su
depósito en la membrana celular no es más que parte del
objetivo natural de proteger a las células vivas de la
deshidratación ya que es como una especie de "arcilla"
natural que hace de pared celular impidiendo el paso del
agua.
Según explica, en las células vivas con núcleo el colesterol
es el agente que regula la permeabilidad al agua de la
membrana celular. Y en las que no poseen núcleo la
composición de los ácidos grasos empleados en la
elaboración de la membrana celular le da el poder de
sobrevivir a la deshidratación.
La producción de colesterol en la membrana celular es,
pues, una parte del sistema de supervivencia de la célula.
Por consiguiente, es una sustancia absolutamente
necesaria y su exceso lo único que denota es que existe
deshidratación.
La integridad de la membrana celular depende de
la cantidad de agua disponible para ella. En una
membrana bien hidratada el agua es la materia adhesiva;
en una deshidratación es el colesterol el que se encarga de
pegar los "bloques" e impedir la pérdida de agua del
interior de la célula.
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Por tanto, si aportamos al cuerpo el agua sin ácidos
necesaria antes de ingerir alimentos evitaremos
la formación de colesterol en los vasos
sanguíneos. Así pues, no es el exceso de colesterol sino
el resultado de la falta de agua en el organismo.
Eso sí, cuando un aumento de la ingesta de agua hace
bajar los niveles de colesterol pero éstos aumentan luego
otra vez hay que asegurarse de que el cuerpo no tiene
deficiencia de sodio.
EL SOBREPESO
También el sobrepeso está relacionado con el
agua. Algo que él justifica explicando, en primer lugar,
que las sensaciones de sed y hambre se tienen cuando el
nivel de energía del cuerpo está bajo.
En tales casos el organismo moviliza la energía
almacenada en la grasa para lo que necesita poner en
marcha los mecanismos de secreción hormonal.
Como ese proceso tarda más tiempo del que a veces puede
esperar, la parte frontal del cerebro se encarga de obtener
energía inmediata a partir del azúcar de la sangre o de la
"hidroelectricidad". Téngase en cuenta que el cerebro
gasta una enorme cantidad de energía y por eso recibe
aproximadamente el 20% de toda la circulación
sanguínea.
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Es decir, para cubrir sus necesidades energéticas el
cerebro utiliza dos mecanismos: El azúcar presente en la
sangre, que obtiene con la metabolización de la comida; y
el suministro de agua y su conversión en energía
hidroeléctrica.
El problema es que el ser humano no sabe distinguir
entre la necesidad de sed y la necesidad de comida
y cuando estas señales llegan... tiende a comer. La boca
seca no es sino el último aviso, la señal de alarma cuando
la deshidratación prácticamente ya es un hecho peligroso.
Y al alimentarnos en exceso por no entender que el cuerpo
nos pide agua y no comida, uno gana peso. No espere
que el organismo tenga que recordarle... adquiera
la cultura del agua alcalina y estabilice su peso.
EL ASMA Y LAS ALERGIAS
El asma y las alergias son igualmente indicadores de
que el cuerpo ha recurrido a un aumento en la producción
de histamina ante la falta de agua. Está constatado que
en los asmáticos hay un incremento del contenido de
histamina en sus tejidos pulmonares y que es
precisamente esa sustancia la que regula la contracción
muscular bronquial.
A fin de cuentas, los pulmones son uno de los órganos que
tienen mayor pérdida de agua a causa de la evaporación
que provoca la respiración. La histamina, pues, se produce
para evitar la constricción bronquial. Se trata, por tanto,
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de una maniobra simple y natural para preservar el agua.
Obviamente, cuando el estado de deshidratación es
importante se libera una cantidad exagerada de histamina.
Por eso beber la cantidad adecuada de agua
alcalina diariamente ayuda a aliviar y prevenir
tanto el asma como las alergias. Debe añadirse, en
cualquier caso, que otro papel importante en el asma lo
desempeña el sodio (que normalmente se ingiere con la
sal o cloruro sódico). Ocurre que, cuando hay escasez de
agua, el cuerpo empieza a retenerlo.
Por otra parte, en algunas personas la escasez de sodio en
el cuerpo puede producir los mismos síntomas que en el
caso de la falta de agua.
Conviene pues que en las crisis asmáticas graves
se tome abundante agua alcalina con una pizquita
de sal -póngala bajo la lengua sin que toque el
paladar para que no lo irrite- ya que ésta es un
antihistamínico natural.
Si bien el agua mantiene el paso del aire húmedo y evita
que los conductos se sequen cuando el aire entra y sale de
los pulmones, en las primeras fases del asma se secreta
moco para proteger los tejidos de las vías respiratorias
pero a veces en demasiada cantidad y el moco se queda
pegado a las paredes evitando el paso normal de aire por
ellas.
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Afortunadamente, el sodio es un rompedor natural del
moco y el agua alcalinizada es enriquecida naturalmente
en sodio.
En suma, el asma no es una enfermedad sino una
adaptación
fisiológica
del
cuerpo
a
la
deshidratación y a la restricción de sal que se
manifestará siempre que no se preste suficiente
atención al consumo de agua y de sal.
Por eso basta una pizca de sal en la lengua después de
beber agua para hacer creer al cerebro que un montón de
sal ha entrado en el cuerpo y relaje los bronquiolos.

DIABETES Y DESHIDRATACIÓN
Se dice que una persona tiene diabetes cuando el páncreas
no produce insulina -o produce muy poca- (se la llama
entonces diabetes Tipo I o diabetes dependiente de la
insulina) o cuando las células del cuerpo no responden a
la insulina que se produce (Tipo II).
La diabetes Tipo I es muy probablemente también el
resultado final de una carencia de agua. ¿La razón? Como
ya hemos visto, cuando hay deshidratación el cuerpo
produce histamina para regular el nivel agua... pero
paralelamente se activan un grupo de sustancias
conocidas como prostaglandinas, implicadas también en
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un sistema subordinado de distribución racionada de agua
a las células del cuerpo.
Siendo una de ellas la prostaglandina tipo E, que parece
estar también implicada en la elaboración de la
solución bicarbonatada que contrarresta la acidez
de los alimentos en el proceso digestivo pero que se
encarga también de inhibir naturalmente la secreción de
insulina por el páncreas.
Es decir, la prostaglandina E tiene dos funciones claras:
por un lado, distribuir agua al páncreas; y, por otro,
inhibir la acción de la insulina. Y sería esa inhibición la
causa de la diabetes tipo I. Que, por tanto, sería
consecuencia de la causa principal: la deshidratación
crónica.
En cuanto a la diabetes Tipo II —cuando las células
pancreáticas han perdido ya la capacidad de producir
insulina—, se debería a la deshidratación crónica y
al trastorno del metabolismo de los aminoácidos en el
organismo, responsable muy probablemente de la
destrucción de la estructura del ADN en las células beta
del páncreas encargadas de producir la insulina.
Basta un consumo diario, estricto y regular de agua
especialmente hidratante como el agua alcalinizada libre
de ácidos, y asegurarse de ingerir el principal conductor y
supervisor del bienestar del cuerpo -el triptófano y sus
neurotransmisores derivados- para estar en condiciones
óptimas de regular todas las funciones corporales.

23

LA FALTA DE AGUA EN OTRAS PATOLOGÍAS
La verdad es que no hay apenas dolencias que no
tengan que ver con la deshidratación crónica,
excepción hecha de las enfermedades infecciosas o los
traumatismos, aunque la recuperación en estos sería
beneficiada y acelerada manteniendo un nivel de
hidratación óptimo.
INSOMNIO
Muchos de quienes padecen insomnio pueden resolver
su problema bebiendo antes de acostarse un vaso grande
de agua y poniendo luego una pizca de sal en la lengua -sin
tocar el paladar porque podría causar irritación, como ya
dijimos- ya que ello induce el sueño en sólo unos minutos.
La explicación es que con esa acción se altera el porcentaje
de descarga eléctrica en el cerebro y ello provoca sueño.
Hay gente que no toma agua antes de acostarse para evitar
levantarse a media noche; pero su sangre se espesa y
sufren pesadillas y tensiones. Cuando se levantan están
más cansados y quieren seguir durmiendo. Es mejor
tomar agua alcalina para tener sueños placidos y en la
mañana levantarse como nuevo.
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DESMAYOS
También asevera que si es usted de esas personas que a
veces sufre desmayos después de una ducha ha de
saber que se debe a que las reservas de agua de su
cuerpo no son suficientes para llegar al cerebro
cuando los vasos sanguíneos de la piel se abren a causa del
calor del agua. Por lo que recomienda beber siempre un
vaso de agua alcalina antes de ducharse.
SEXUALIDAD
Incluso las relaciones sexuales se verían afectadas por la
deshidratación. Cuando el cuerpo está bien hidratado se
dan todos los requisitos hormonales y fisiológicos para
una vida sexual satisfactoria y una libido más que
adecuada.
Y agrega que, en todo caso, uno o dos vasos de agua antes
de la relación ayudan a obtener una erección sostenida y
más firme en los hombres y mayor lubricación en las
mujeres.
Si usted está sano, si su terreno está en equilibrio, no
desarrollará enfermedades, aunque usted esté
expuesto, o incluso mantenga dentro a los gérmenes
asociados. De hecho,
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Octava parte

¿Son
necesarias
Las
Vacunas?
Mientras nos comportemos como
ovejas, siempre habrá un pastor que
nos esquile.

1

El papel del gobierno siempre ha sido el del “pastor”
para su rebaño: esquilar las ovejas hasta terminarles la
lana. Luego conducirlos al matadero, haciéndoles creer
que es para su bien.
El espinoso tema se puede resolver con una pregunta
que sólo la puedes contestar Tú:
¿Quién se equivocó?, o la Naturaleza que
fabrica niños incompletos los cuales necesitan
30 vacunas para poder vivir sanos, o el
sistema corrupto que infringe miedo para
poder vender vacunas.
Lo que Tú pienses es lo correcto… para Ti.
Cuanto más conocimientos y comprensión adquiramos,
menos
vulnerable
seremos
a
los
engaños,
manipulaciones, y menos miedo tendremos.

Es totalmente imposible que ningún germen que
pueda existir en cielo, mar o tierra, que sea capaz
de infectar, por cualquier medio, a un ser humano
que posea un sistema inmunológico sano,
conquistado en base a una correcta alimentación.
Y lo que se sabe a ciencia cierta es fabricantes y
políticos ganan colosales sumas de dinero haciéndole
dar miedo de la gente.
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Las vacunas, no sólo son arriesgadas, sino que el
entendimiento de cómo funcionan éstas, está
incompleto. Los conceptos de la inmunización están
llenos de suposiciones y tremendas contradicciones.
También nos dimos perfectamente cuenta de que el
contagio en relación con algo que es malo y daña la
salud fue una palabra inventada por los fabricantes de
vacunas para hacer dar miedo.
Los niños de hoy ya nacen supuestamente con la
necesidad de que les inyecten impune y a la fuerza más
de 30 vacunas o si no se contagian y mueren.
La Medicina Fractárica recomienda una sola “vacuna”
para obtener inmunidad absolutamente segura, libre de
efectos mortales, y contra todas las enfermedades
existentes… es triple: sus componentes se llaman
frutas, hortalizas y agua alcalina.

¿SON NECESARIOS LOS ANTIBIÓTICOS Y
LAS VACUNAS?
Sin lugar a dudas, los antibióticas son un
descubrimiento de colosal magnitud, y las vacunas son
el fruto de un trabajo intenso en el cual aún se
sacrifican en forma terrible, cruel y sanguinaria
millones de millones de inocentes animales con el fin
de obtenerlas; “admirable” trabajo científico, verdad?
3

Son absolutamente necesarias PARA UNA SOCIEDAD
QUE NO COMPRENDE LA ENFERMEDAD: ELLA
MISMA CREA LOS MALES Y ELLA MISMA ACUDE A
ESE TIPO DE REMEDIOS.
Mas, si se lograra una verdadera civilización, que
comprendiera y practicara la verdadera Medicina
Fractárica, ese tipo de soluciones aberrantes no se
requeriría para nada… y la gente disfrutaría de una
salud perfecta a lo largo de sus octogenarias y felices
vidas.

EL HUMANICIDIO DE LAS VACUNAS
Inyectarle a la fuerza bruta una enfermedad a niño sano
para supuestamente prevenir una enfermedad, es como
hacerle una pequeña violación al infante para
prevenirlo de una violación posterior.
Los niños del futuro van a tener que llegar al mundo
con un bulto repleto de vacunas de todo tipo… y, si no…
se mueren. ¿Por qué motivo?
Porque las vacunas
le están enseñando
al cuerpo a no
luchar, en cambio
los microbios, al
tener que luchar
contra los efectos
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de las vacunas, se están enseñando a ser
poderosos.
Constituye una simple ley natural evolutiva que nunca
falla y siempre obra. Hay ya muchos microbios que ya
comen vacunas… se hicieron resistentes a ellas, y
entonces hay que crear más vacunas.
Si las vacunas enseñaran a nuestros genes a luchar
contra los virus, y tal información se heredara,
¡magnífico! estaríamos creando ahora una nueva raza
de súper hombres
inmunes
a
los
agentes patógenos.
Infortunadamente
no ocurre de esta
forma
sino
exactamente todo
lo contrario: Cada
niño en el mundo
tiene
que
estar
siendo vacunado una
y otra vez.
Lo aterrador del asunto es que los virus, al conocer el
soberbio ataque de los hombres, por ley natural se
están reforzando día a día más y sus mutaciones son
potencialmente más agresivas.
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Recordemos que aquí esta en juego la limitada
inteligencia del hombre luchando contra la ilimitada
sabiduría de la Naturaleza… ello equivale a pelea de
tigre con cabrito amarrado. Deben saber que a la
Naturaleza no se le gana la batalla matándola
sino siguiéndola.
En el futuro del
cual hablo, los
niños ya no se
inmunizarán con
aplicase
29
vacunas
sino
cien,
y
más
peligrosas aún,
para poder hacer
frente
al
formidable
ataque de virus
guerreros
desconocidos y
vacunas de hoy.

mortíferos…estimulados

por

las

LAS VACUNAS LAS FABRICAN DE:
Tumores
Mercurio
Aluminio
Eter
Esputos
Sangre contaminada
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Mucosidades infectadas
ADN animal
ADN humano
Órganos de personas muertas
Excrementos animales
Excrementos humanos
De hecho, una vacuna es un “caldo de bruja” con tres
tipos de ingredientes:
1) cócteles de microbios modificados artificialmente y a
menudo recombinados genéticamente.
2) caldo de cultivos purulentos compuestos de células
animales (pollo, ratón, carnero, mono, vaca), y
humanas
(sangre,
embriones
de
abortos)
contaminadas (virus, priones) y cancerosas.
3) coadyuvantes estabilizadores, verdaderos venenos
que matan a la vida: Thimerosal (50 % de mercurio),
aluminio,
formaldehido,
squalena,
glutamato
monosódico (GMS), aspartamo, silicona, polisorbates,
sorbitol, y una lista larga de productos peligrosos y
altamente neurotóxicos.
La solución no esta en introducirle violentamente a un
cuerpo que no conocen, miasmas y sustancias que
desconocen… eso no es ciencia y menos aun
medicina.
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Por tan evidente razón aquí no se esta atacando a la
ciencia sino a la pedantería de introducir sustancias
tóxicas a cuerpos de niños que mueren por
desnutrición no por falta de vacunas.
Descubrir cómo se pudiera erradicar el hambre del
mundo eso si sería ciencia elevada…y no se
requerirían las vacunas.
EL PROBLEMA DE LA EPIDEMIAS NO ES LA FALTA
DE VACUNAS SINO LA FALTA DE UNA EXCELENTE
NUTRICIÓN.
No solamente es ilógico sino inhumano vacunar contra
la malaria en África a niños llenos de moscas que
mueren de hambre debido a una total desnutrición.
La falta de higiene y el hambre son los causantes de la
malaria que entra en cualquier cuerpo que muere por
desnutrición extrema.
Aunque los desnutridos no son únicamente los niños de
los países pobres: Los habitantes de los países ricos,
están propensos a todas las enfermedades virales,
porque en sus organismos no existe sino la grasa
saturada de las hamburguesas, el maligno azúcar, los
aditivos tóxicos de las gaseosas y los productos
enlatados.

8

Ellos necesitan urgentemente de las vacunas porque
sus organismos, aparentemente fuertes, carecen de un
sistema inmunológico capaz de rechazar los virus.
En un futuro la humanidad lamentará el hecho de que
las vacunas hubiesen existido. Que no se cante victoria
creyendo que se extinguió la viruela y el sarampión; ya
se comprobó que está volviendo. Y esperen megavirus de viruela y sarampión, obviamente con otros
nombres.
La capacidad de los virus para mutar es
inmensamente más rápida que la capacidad del
hombre para crear vacunas. Además, si naciones
ricas ya no alcanzan
a cubrir el sistema de
salud cada vez más
complicado,
¿con
qué dinero piensan
crear vacunas para
los 12.000.000.000
de
hambrientos
habitantes que van
tener las naciones en
sus locas carreras de
expansión
o
desarrollo?

La Medicina Fractárica enseña que en un organismo
correctamente
alimentado
y
estabilizado
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emocionalmente, es virtualmente imposible que un
virus gane la batalla contra el formidable contraataque
del sistema inmunológico; luego que el virus es vencido
el cuerpo creará el antígeno… sin necesidad
de
vacunas.
El hombre, manipulando células madre, transgénicos y
vacunas, se ha inmiscuido peligrosamente en la
genética; puede estar creando un efecto mariposa
biológico aterrador que debe estar gestándose en el
crisol evolutivo de la vida misma.
Sus nefastas
pandemias.

consecuencias

pueden

ser

mega-

ESTÁN MATANDO A LOS NIÑOS CON LAS
VACUNAS
29 vacunas venenosas llenas de enfermedades son
inoculadas a un infante antes del año y medio
mientras que su Sistema Inmunológico está apenas en
formación:
¿error? o maldad... pueden ser ambas cosas porque
en el transcurso de sus vidas les inyectan otras cuantas
llegando a 43… por ahora.
Ya se comprobó ampliamente que las vacunas
no son seguras, lo confirmó la fda. La OMS, por
su parte, reconoció con cabeza gacha su complicidad en
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la falsa pandemia de la AH1N1 porque ayudó a los
monopolios y políticos para que se enriquecieran
engañando a la humanidad.

Un crimen de lesa infantilidad

¡Desgraciados!, tomar a la fuerza a una sutil e
indefensa criatura para perforar su piel y profanar su
sangre para siempre.
Constituye una violación corporal de igual gravedad
que una violación carnal y debiera tener el mismo
castigo para los responsables de este crimen atroz
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cometido en nombre de la ciencia con el único
fin de enriquecerse.
CREO QUE ES ABSOLUTAMENTE CRIMINAL DAR
MERCURIO A NUESTROS NIÑOS.” Dice Boyd Haley,
Ph.D. Presidente del Departamento de Química,
Universidad de Kentucky
Comprobado que las vacunas producen: Esclerosis
múltiple,
Autismo
Alzheimer
Neumonía
Fibromialgia
Demencia
Fotosensibilidad
A pesar de que se sabe que el mercurio provoca
degeneración neuronal, se lo sigue incorporando a los
alimentos procesados y las vacunas obligatorias. ¿Por
qué? RECORDEMOS EL DISCURSO PRONUNCIADO
EN ABRIL DE 2010 POR BILL GATES DONDE
MENCIONA EL USO DE VACUNAS EN EL
ESFUERZO
POR
REDUCIR
LA POBLACIÓN
MUNDIAL y encontraremos la respuesta.
La mayoría de las personas no entran en contacto
directo con el mercurio, pero están expuestos a
pequeñas dosis continuas, dando lugar a un
envenenamiento lento pero sostenido del cerebro. Con
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el paso de los años, se va alterando el juicio, el
pensamiento racional, disminuye la memoria la
estabilidad emocional.
Este metal tiene la nociva propiedad de pasar al feto
durante el embarazo dejando secuelas a largo plazo en
el niño, que incluyen la pérdida de memoria,
disminución de las habilidades del lenguaje y otras
complicaciones cognitivas.
El mercurio se encuentra en cantidades peligrosas en
pescados y mariscos, (resulta paradójico que se
promueva la ingesta de estos animales por su contenido
en Omega-3). Pero lo más grave es la inoculación
directa de mercurio que se les realizan a los bebés, y
niños con las vacunas.
Un niño recibe aproximadamente un total de 25
vacunas desde que nace hasta su adolescencia
temprana. Muchas de ellas contienen Timerosal, un
conservante que contiene 49% de mercurio.
Este uso sin precedentes de mercurio en los niños está
creando una generación de niños con deterioro
cognitivo. Resulta irónico que las vacunas que
supuestamente tienen el propósito de cuidar la salud,
están generando una humanidad de zombiz.
Bien sabemos que una vacuna puede provocar la
enfermedad para la cual se aplica. Lo que nos habían
ocultado es que la persona vacunada, aunque no
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manifieste esa enfermedad, PUEDE TRAMITARLA A
OTRA PERSONA Y ENFERMARLA.
Últimamente se evidenció que
las vacunas para
tuberculosis y el tétanos, con la cuales hacen dar miedo
a todo el mundo NO CONFIEREN NINGUNA
INMUNIDAD… ya se sabe.
También se comprobó y esta fuera de toda duda que el
AZT para combatir el sida es totalmente ineficaz.
Algunos investigadores han afirmado que se puede
sobrevivir al Sida, mas nuca al mortal AZT.
El contenido de las vacunas es extremadamente nocivo.
Las complicaciones innumerables van desde disturbios
menores: alergias, eczema, asma, otitis, problemas de
aprendizaje hasta convertirse en enfermedades
importantes
autismo, epilepsia, diabetes, artritis,
parálisis, leucemia…
…encefalitis, esclerosis en placas,
fibromialgia, Alzheimer, Ébola, malformaciones
congénitas, síndrome de la guerra del Golfo, el
síndrome de Guillain-Barré, gripe española, y
finalmente a la muerte. Recibir una vacuna, es siempre
devastador para el cuerpo.
Una vez más, cito a George Bernard Shaw: "...la
gente inteligente no vacuna a sus hijos...
alimentarlos correctamente es la única vacuna
que vale.
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Novena parte
UNA
VACUNADITA”
MÁS… Y
ESPEREMOS
MUCHAS MÁS
LA VERDADERA PANDEMIA ES LA
VACUNACIÓN
Terminar con las vacunas es invertir
en salud
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CÓMO MATAR A
NUESTRAS HIJAS
Vacuna Papiloma
humano: otra farsa
mortalmente
peligrosa
La salud de nuestras
hijas en manos en
políticos ignorantes y
corruptos, lo peor es
que la ciencia desconoce el vector de esta enfermedad.
La efectividad real de la vacuna sólo se conocerá dentro
de 35 años pero las muertes en todo el mundo de niñas
sanas a causa de esta mortal vacuna ya comprobaron
su peligrosidad.
No se ha comprobado la eficacia de esta vacuna sobre la
prevención del cáncer de cuello de útero ni se conoce lo
suficiente sobre su seguridad. Se ignora la duración de
la inmunidad que confiere, pero ya se evidenciaron sus
consecuencias catastróficas.
Vacuna contra papiloma humano da una "falsa
seguridad" y ha causado muertes súbitas. La lista de
efectos adversos es bastante extensa.
Usted no podrá creer lo peligrosas que son estas
vacunas cuando analice la lista de efectos adversos que
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originan en niñas, mujeres y hombres. Una de las
creadoras de la vacuna reconoció que no sirve para
nada bueno.
La prensa masiva continua imponiendo este producto
cuando acaba de ser prohibido en EEUU para mujeres
de 26 años en adelante vacuna contra el VPH es
perjudicial en mujeres mayores, ¿por qué no lo es y
aun peor para niñas?... no han podido responder
esa pregunta.
LA ASOCIACIÓN MEDICA PERUANA RECHAZA EN
PLENO LA VACUNA DEL PAPILOMA HUMANO
(VPH)
LA IGNORANCIA, MATA.
Las vacunas impuestas sólo han sido estudiadas en
ensayos clínicos de menos de 5 años, cuando los
estudios de nuevos medicamentos o vacunas
generalmente demoran 10 a 15 años. Inclusive, expertos
mencionan que demostrar protección contra el cáncer,
puede tomar décadas.
Existen más de 150 serotipos de VPH; las vacunas
poseen sólo 2 de los serotipos oncogénicos y por tanto
no pueden considerarse: “protectoras del cáncer
cervical”, y menos con estudios intermedios de eficacia
(Neoplasia Intraepitelial Cervical – NICs).
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En el debut sexual, el 90% adquieren inmunidad
natural efectiva, al cabo de 2 años, con presencia
mínima o ausente de anticuerpos.
El Gardasil contiene 225 ug/dosis y Cervarix
500ug/dosis. Más de 1,000 y 2,000 veces
respectivamente el límite máximo permisible
recomendado por la OMS. Ambas vacunas, poseen
como adyuvantes sales de Aluminio de reconocida
toxicidad.
Lo más grave es encontrar falsos informes sobre la
vacuna contra el VPH en diarios dedicados a la
medicina que fueron pagados por Merk o Glaxo
para mentir.
La vacuna contra el VPH ni siquiera es una vacuna, en
términos médicos. La falsa vacuna contra no ayuda a
los recién nacidos; lo más probable es que ese niño no
nazca jamás si su madre se inyecta una falsa vacuna
que causa abortos espontáneos.
Lo primero que viene a nuestras mentes es: Si este es
"Su medico" le recomendamos que tenga previsto los
costos de una funeraria. ¡La vacuna contra el VPH
no combate ese tipo de virus ni tampoco ese virus
causa cáncer.
"Porque quieres, vacunar a tu hija"... ¿Por qué la
quieres matar? Es lamentable la ignorancia, la avaricia

4

y la amoralidad de los medios de prensa que
promocionan la muerte.

Triunfo científico: Importante fallo en EEUU
contra la vacuna Gardasil (VPH) de
laboratorios Merk
En una decisión esperada por largo tiempo: la FDA de
EE.UU. falló contra la solicitud de Merk de obtener una
Licencia Suplemental de Aplicaciones Biológicas: la
farmacéutica no podrá indicar la utilización de
GARDASIL
vacuna contra el virus del papiloma
humano a mujeres de entre 27 a 45 años. Esta fue la
cuarta petición de Merck rechazada, para ampliar el uso
de Gardasil a una población más amplia de mujeres.
SANE Vax Inc., esta absolutamente seguro de que la
vacuna Gardasil tampoco ha demostrado prevenir el
VPH en mujeres menores de 26 años. Por lo tanto,
creemos que Gardasil debe ser retirado del mercado.

Fraude sanitario: Las vacunas contra
el VPH no son "vacunas" en lo
absoluto
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COMUNICADO DE PRENSA MUNDIAL: es hora de
que los consumidores mundiales y también los médicos
sepan lo que es realmente la vacuna contra el VPH.
Como consumidores, estamos a la deriva. Los
organismos
gubernamentales
de
salud
y
reglamentación han abandonado sus propósitos
legítimos, al igual que nuestro sistema judicial”.
La propaganda sobre “vacunas contra el cáncer” cuando
se refieren a las “vacunas” contra el VPH, se trate de
una oscura maniobra para asustar: se está
engañando al público con alevosía, comercializando las
“vacunas” contra el VPH que no son "vacunas contra el
cáncer."
Se está permitiendo que la industria farmacéutica
cometa un nuevo fraude a escala global, con total
impunidad.
Edúquese a sí mismo: investigue en
Internet:
simplemente escriba e google por ejemplo: el fraude del
papiloma, y visite links.
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Nuestro objetivo principal es proporcionarle la
información necesaria para que usted pueda tomar
decisiones correctas sobre su salud y bienestar de sus
hijas e hijos. Las niñas sufen shocks anafilacticos tras
vacunarse.
Por favor no sigas cumpliendo ordenes de la corrupta
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industria farmacéutica y promocionando productos
letales e ineficaces. Afortunadamente esta creciendo
mundialmente la tendencia a desconfiar de las vacunas,
por parte de personas inteligentes y estudiosas.
El fundador de Microsoft, Bill Gates, dijo en una
reciente conferencia que las vacunas deben ser
utilizadas para reducir la población mundial. Quiso
decir que las vacunas son la mejor forma para
aniquilar a la humanidad.
Los consumidores de productos médicos tienen que
entender que las toxinas de las vacunas cruzan la
barrera hematoencefálica hasta el cerebro y que pueden
causar daños neurológicos. Estos daños, a su vez,
afectan
todas
las
estructuras
del
cuerpo,
específicamente
los
sistemas
inmunológico
y
endocrino.
Están contaminando niñas y mujeres de 9 a 26
años en los momentos más vulnerables de sus
vidas”.
La vacuna puede provocar infertilidad, y no sabremos
nada sobre su eficacia contra el cáncer de cuello de
útero hasta dentro de unos 20 años… Es como jugar a la
ruleta rusa que inyectándose una vacuna contra el VPH.
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sólo doce de los cien tipos de VPH son de alto
riesgo y están relacionados con el cáncer de cuello
uterino, vagina, ano y pene. Normalmente, aquellas
personas que sí llegan a desarrollar un cáncer
cervicouterino lo hacen al cabo de varios años de
haberse contagiado.
Hoy día se conocen las razones por las cuales
algunas mujeres con el VPH sí desarrollan
cáncer y otras no: las personas que contraen cáncer
son aquellas que se alimenta erróneamente y por tanto
tienen el organismo acidificado, lo cual es la verdadera
causa del cáncer, y también constituye el medio
necesario para que se desarrolle el virus del papiloma.
La acidez metabólica es auténtica causante de todas las
enfermedades y constituye el terreno propicio para que
los microorganismos patógenos se desarrollen.
Cualquier persona que alcalinice su organismo
jamás le dará virus del papiloma y menos aun
se le desarrollará un cáncer.
Tengo VPH, ¿qué hago?
Una vez infectada la persona, la vacunación no tiene
ninguna eficacia. No obstante no es signo de alarma
porque la mayoría de las mujeres se recuperan de la
infección sin padecer problemas de salud.
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Cierto es que la citología no es tan sensible para
detectar VPH. Se abusa del método generando gastos
extra para la paciente sin lograr ningún beneficio
De nada sirve practicar PCR sin una citología en razón a
que el 50% de las mujeres con VPH+ no tienen cambios
citológicos y no nos interesa la presencia del VPH sin
cambios celulares; además, el VPH es condición
necesaria pero NO SUFICIENTE para generar el
cáncer ginecológico asociado.
Por regla general, las infecciones desaparecen sin
necesidad de tratamientos en un plazo de entre
seis y doce meses; y desaparecerán con toda
seguridad si la persona corrige de inmediato su
dieta alimenticia.

La vacuna contra el papiloma no
sólo es ineficaz sino
contraproducente
¿Corrupción en los premios Nóbel de Medicina?
El Fiscal Jefe de la Agencia contra la Corrupción de
Suecia,
Christer von der Kwast, estaba
considerando en el momento de enviar a imprenta este
número de la revista la posibilidad de iniciar una
investigación formal para averiguar si detrás de la
concesión del Premio Nóbel de Medicina al virólogo
alemán Harald zur Hausen por “descubrir” que es el
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Virus del P apiloma Humano el que provoca el cáncer
de cuello de útero hay una mera estrategia
mercantil para vender vacunas de la
multinacional AstraZéneca que tiene las patentes y
obtiene los royalties de las dos únicas hoy en el
mercado: Gardasil y Cerverix.
La noticia fue difundida por la agencia de noticias sueca
Dagens Medicin.
Al parecer Astra Zéneca ha sido el patrocinador
principal de dos de las filiales de la Fundación Nobel :
Nobel Media -que controla y comercia ante los medios
con los derechos de la Fundación- y Nobel Webb responsable de la web www. nobelprize.org -.
El contenido del contrato con el patrocinador es
secreto.En la operación, según la agencia, estarían
también involucrados al menos dos académicos del
Comité del Premio Nobel: el profesor Bo Angelin –
miembro del Instituto Karolinska y del Comité del
Nobel que está en nómina de Astra Zéneca - y Bertil
Fredholm - igualmente en nómina de AstraZéneca
durante 2006 como consejero-.
"Los cargos criminales que podrían formalizarse –
declaró van der Kvast- son los de soborno y
corrupción" agregando que va a investigar también los
viajes a China realizados por varios miembros de los
comités del Nobel cuyos gastos pagaron los anfitriones.
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CÓMO ESTAR PLENAMENTE SEGUROS DE
JAMÁS LLEGAR A MORIR DE CÁNCER?
Consume muchos antioxidantes: llena tu dieta diaria de
frutas y verduras (el tomate es rico en licopeno y los
pimientos son ricos en betacarotenos) que mejorarán tu
sistema inmunitario. Consume mucha vitamina C; ya
sabes, en zumos de naranja recién exprimidos, en
limón, tomate, kiwis, fresas…
Consume alimentos ricos en ácido fólico; vegetales de
hojas verdes, granos integrales, cítricos, nueces,
legumbres…
Recuerda que llevar una vida sana en cuanto a rutinas y
hábitos es fundamental; hacer deporte, respetar las
horas de sueño, no excederse con sustancias nocivas
(tabaco y alcohol) y llevar una constante alimentación
sana son claves para fortalecer el sistema inmunitario.
La vitamina D, que producimos al exponernos al sol,
es esencial para activar las células encargadas de
eliminar patógenos y prevenir la proliferación de
infecciones. Un sistema inmunitario fuerte es lo que
necesitas para defenderte de cualquier tipo de virus.
La gigantesca campaña para convencer a la gente está
hincada en hacer dar miedo a las madres y a las tiernas
mentes adolescentes de que puede morir. Identifican el
virus del papiloma con el cáncer y esto no es así.
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Hacer creer a una niña que si no se vacuna puede
contraer cáncer es el abuso mental contra las menores
más grande que se conoce; debiera ser castigada esa
violación mental como si se tratara de una violación
carnal.
Muchas adolescentes se han suicidado y este crimen
debe ser cobrado a quienes hacen dar miedo
con falsas y exageradas informaciones, única y
exclusivamente para enriquecerse.
Han dicho que el riesgo es mucho cuando no hay
porque alarmarse: de cada 100.000 personas que
mueren al año en este aspecto únicamente el 0. 6%
pueden morir, esto si no hacen nada por cambiar
su dieta…
…mas del 50 %
son mujeres de más de 63 años o sea que no son niñas.
Y de esas muertes el 45% fueron personas que ya se
habían vacunado porque la supuesta vacuna solo dice
proteger contra ciertos tipos de cáncer.
Se concluye que las que se vacunan no se escapan de
morir. Por lo contrario: si la persona cambia de dieta
por la correcta existe la seguridad de parar todos
los riesgos.
Curar el cáncer es lo más científico y real que puede
lograrse; y prevenirlo en un 100% —o sea en
absolutamente en todos los casos— es lo más
sencillo aplicando las normas de la Medicina
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Fractárica:
libro
“CÓMO
ENFERMEDADES INCURABLES”

CURAR

LAS

La gran ley Universal del cambio
constante
Todas las leyes de la naturaleza nunca fallan Y
siempre obran. Hablaremos de una de:
Absolutamente todas las cosas, organizaciones físicas o
biológicas, grandes o pequeñas presentan un momento
de formación o nacimiento, un lapso de evolución hasta
llegar al esplendor de su desarrollo, y de ahí en
adelante comienza un tiempo de decaimiento
degradación, disgregación o muerte.
Las piedras, los planetas, las galaxias, también el
hombre y los grandes imperios humanos, todos
empiezan, llegan a su apogeo y de ahí comienzan a
bajar la curva en un descenso gradual que los conduce a
la desaparición. Nada permanece, todo se muda.
Podemos llamar a este fenómeno la ley del cambio:
TODO CAMBIA MENOS LA LEY QUE PRODUCE
EL CAMBIO… Nada escapa:
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La enfermedad, las colonias de virus o
bacterias, también, obligatoriamente tienen que
regirse por dicha ley que los obliga a comenzar
alentados por una causa anterior, luego crecer llegar al
punto más agudo de acción y, después, necesariamente
tienen que iniciar su descenso hacia la extinción.
Por ningún motivo pueden permanecer en su momento
de apogeo… tienen que descender por el infalible poder
de la citada ley que siempre encuentra las causas que
aceleran el proceso de caída.
De acuerdo a esta ley universal, toda enfermedad,
malestar, dolor, peste, epidemia, infección,
tiene que desaparecer en forma natural…
después de que el virus alcanza su punto
máximo, los niveles pandémicos de la enfermedad se
reducen. Y así ha ocurrido:
Absolutamente todas las pandemias de la humanidad,
han comenzado y han desaparecido solas sin la
intervención de vacunas.
La última pandemia La gripe A (H1N1), que más bien
fue una falsa alarma, duró tan sólo un año (2009-2010)
mientras los rufianes fabricantes de vacunas, aliados a
médicos y políticos corruptos de todo el mundo se
robaron la mayor cantidad de dinero de la historia en
un atraco relámpago a la humanidad.
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Hoy bien se sabe que las vacunas las lanzan cuando
saben que la curva de contagio está
descendiendo, y que hubiese desaparecido sin la
intervención de la vacuna… pero la gloria se la lleva
la vacuna.
El anterior caso esta muy comprobado con
documentaciones de muchos investigadores y sería
largo continuarlo.
Si
las
pandemias
no desaparecieran
solas
obedeciendo a la citada ley, la humanidad no
existiría porque, si analizamos inteligentemente, una
humanidad sin vacunas, contagiada en un 50%, sin
normas preventivas, sin medicina, sin higiene sin
buena alimentación, y ante un desconocimiento total
sobre los virus o bacterias, no demoraría mucho en
contagiarse el otro 50% extinguiéndose por completo la
raza afectada.
Hemos visto que no ha ocurrido así y hasta ahora había
sido un misterio la desaparición de las antiguas
pandemias sin justa causa… ya se sabe: se terminan
solas por acción de las mismas leyes naturales
que las engendraron.
Las pandemias de la viruela, sarampión y aquellas que
dicen haberse exterminado gracias a las vacunas NO
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Un
sentido
pésame
para
las madres que
vacunaron
a
sus hijas con
Gardasil
o
Cervarix en el
mundo...
creyendo que
hacían lo mejor
por la salud de su hijas, que estaban “protegiéndolas”
contra el "cáncer de cuello uterino."
Porque muchas de esas niñas ya enfermaron como
consecuencia directa se la vacuna. Tarde investigaron
en Internet y se dieron cuenta de la magnitud de los
daños a que expusieron a sus hijas tras
haberlas vacunado contra el VPH.
Por favor, no deje que su hija se convierta en UNA
VICTIMA MÁS.

Retirar la vacuna del VPH es
invertir en salud
¿El VPH provoca cáncer?
Tener VPH no significa que tengas cáncer. En realidad,
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SE DEBIERON SU FIN A LAS VACUNAS.
Fueron
aplicadas cuando la curva de contagio estaba
descendiendo naturalmente ¡y la gloria y el dinero
se la llevaron las vacunas y sus sagaces
fabricantes!

Si continuamos dejándonos engañar, nuestra
curva de evolución va a ser la siguiente:
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Décima parte

La medicina
de la
muerte
Te enfermarás y sufrirás tanto como puedas
pagar el tratamiento médico más costoso.

1

ESTE INFORME PUEDE SALVAR TU VIDA, LA
DE LOS TUYOS Y LA DE MILLONES…
simplemente rescatándolos de las garras de la
medicina mercantilista actual cuya única finalidad
es el dinero.
MEDICINA PRIMERA
CAUSA DE MUERTE EN
EL MUNDO
http://www.dsalud.co
m/index.php?pagina=
articulo&c=582
http://www.dsalud.com/index.php?pagina=arti
culo&c=582
http://pijamasurf.com/2012/11/el-tratamientomedico-es-la-tercera-causa-de-muerte-enestados-unidos/
http://www.binipatia.com/los-medicos-son-latercera-causa-de-muerte-en-los-ee-uu/
Recomendamos visitar estas páginas cuyos extractos
son los siguientes:
Ir al médico y consumir sin cuestionar los fármacos
que recetan puede constituir un enorme peligro para
2

la salud, según revelan las estadísticas en Estados
Unidos.
Generalmente consideramos que ir al doctor o recibir
algún tipo de tratamiento médico son un bien
universal y poco nos preocupamos de las
consecuencias o efectos secundarios que estos
tratamientos pueden tener.
Pero según cifras publicadas en The Journal of
American Medicine, el tratamiento constituye la
tercerea causa más frecuente de muerte en Estados
Unidos.
Asimismo, según revela un reciente artículo publicado
en el LA Times, las drogas preescritas por doctores
causan más muertes por sobredosis que drogas
ilegales como la heroína y la cocaína.

médica ha
sido denunciado por prestigiosos
médicos, como el premio Nobel
Thomas Steitz quien acusó a las farmacéuticas
Este envenenamiento de la industria

por recomendar medicamentos que supuestamente
curan pero que matan.

el Premio Nobel Richard J.
Roberts quien denunció que las farmacéuticas no
desarrollan medicamentos que curan porque no son
rentables y buscan, en cambio, la cronicidad de las
También,
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enfermedades para mantener enfermos y vender
tóxicos con carita de angelitos.
Es increíble e inaudito que se atrevan a invertir
millones de euros en descubrir cómo asesinar
lentamente a las personas para tenerlas largo tiempo
como clientes. (Hay casos en este mundo que cuesta
trabajo creerlos pero que trágicamente son ciertos.)
UNA PALABRA INDECENTE DE UN NÓBEL
MUNDIAL LO DICE TODO:
El Director del Comité Nacional Contra el Cáncer, codescubridor de la doble hélice del ADN y otro
ganador del premio Nóbel, Doctor James Watson,
cuando se le preguntó sobre cuál era su opinión sobre el
Programa Nacional contra el cáncer, respondió
enfáticamente: “es una mierda”... lo sabremos
disculpar por la inusual expresión, pero la dijo ante la
prensa internacional, y con eso lo dijo todo.
A quien le creemos pues: a las personas comunes que
no somos médicos, a los periodistas que semanalmente
están influenciados por las multinacionales para que
publiquen alguna noticia despistadora sobre el cáncer,
a las falsas y desorientadoras estadísticas con las
famosas “curaciones clínicas” que de nada han servido
a los millones y millones de pacientes muertos.
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O, por lo contrario, les hacemos caso a los máximos
genios mundiales de la medicina que no han sentido
miedo en decirles la verdad a aquellos que miran con
desdén a quienes científicamente buscan métodos, no
venenosos y no radiactivos.
El Doctor Hardin Jones, profesor de física en la
Universidad de California, después de haber
analizado cuidadosamente durante 25 años las
estadísticas de supervivencia de los pacientes demostró
ante la Reunión Americana del cáncer que:
los
pacientes
sin
tratamiento no mueren antes que los que
reciben tratamientos ortodoxos, y en muchos
casos viven más tiempo y con mejor calidad de
vida.
El doctor Alan Levin de la Facultad de Medicina
de California demuestra que las terapias ortodoxas,
aunque en algunos casos aumentan un poco el tiempo
de vida (pero pésima), en otros pacientes lo que
logran es acortar el tiempo de supervivencia; y
concluye: “la mayoría de la gente en este país
muere a causa de la quimioterapia”.
Los datos y estadísticas publicados en este libro son
fidedignas y, como prueba, aportamos las direcciones
web donde se encuentran los informes y denuncias de
las más prestigiosas publicaciones médicas del mundo.
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LO QUE TODOS DEBEN SABER Y SE OCULTA
EN USA:
Los médicos son la tercera causa de muerte en los
EE.UU: causan 250.000 muertes por año.
Este artículo del Journal of the American Medical
Association (JAMA) es el mejor que he visto en toda mi
vida, publicado en la literatura científica, que
documenta la tragedia del paradigma médico
tradicional.
Esta información es una continuación del Informe del
Instituto de Medicina que apareció en los medios en
diciembre de 1999, pero era difícil hallar las
referencias de los datos dado que no apareció en una
publicación con reseña académica.
Ahora se ha publicado en el JAMA, que es la
publicación médica con mayor circulación del
mundo.

La investigación de Peter Glidden.
Famoso médico y autor del libro The MD Emperor
Has No Clothes, ahonda en esta industria de la muerte
en la que, en su reverso, se ha convertido la
farmacéutica
moderna
–que
innegablemente
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entretiene y disimula enfermedades pero al tiempo
genera otras tantas.
Esto significa que usted visita a un doctor, él le provee
un tratamiento y usted fallece a causa de ese
tratamiento.
De acuerdo con datos del Departamento de Salud y
Servicios Humanos de los Estados Unidos, 15,000
pacientes de Medicare mueren mensualmente por
estos tratamientos médicos y nadie va a la cárcel.
Un puñado de terroristas estrellan 2 aviones en las
torres gemelas, mueren 3.500 personas y el país va
a la guerra. Pero 15,000 personas están muriendo
por mes en estos momentos a causa de tratamientos
médicos, que equivale a tumbar 4 torres gemelas
mensualmente, y ni siquiera pestañeamos‖, declaró
Glidden en una entrevista.
―Los doctores están a la delantera las coaliciones con
los políticos gastan ingentes sumas de dinero del
pueblo para después obligar a inyectársela a la
población, sobre todo a los niños para matarlos. Algo
que la población no sabe o reconoce… esto es un
problema gigante‖.
En esta entrevista en video Glidden traza la evolución
del prestigio de los médicos alópatas, erigiéndose
como una figura supuestamente omnisapiente a la que
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podemos entregar nuestra salud. ¡YA DEJARON DE
SERLO!

Cómo aprender en 4 minutos lo
mismo que estudió un médico
oficial durante 9 años
Tantísimo años en una facultad años para recetar una
docena de drogas que terminan acabando con la salud.
He aquí la mejor y más rápida forma para llegar a ser
Médico:
Te llega un paciente, y como no sabes de qué padece, le
ordenas que se haga todos los exámenes en son de
prevención.
Cuando te los entregue puedes decirle que se encuentra
bien pero hay algunos valores en los exámenes que se
deben ajustar de acuerdo a los códigos estándar
recomendados.
De acuerdo a los expendedores de drogas le recetas
Atorvastatina Grageas para el colesterol, Losartán
para el corazón y la hipertensión, Metformina para
prevenir la diabetes, Polivitamínico, para aumentar
las
defensas.
Norvastatina para
la presión,
Desloratadina para la alergia.

8

Como los medicamentos son muchos, hay que proteger
el estómago, y le indicas Omeprazol y Diurético
para los edemas.
Las verdes son para la alergia, rojas para el hígado, las
amarillas para el corazón y las rosaditas azucaradas
para que no se le olvide tomarlas todas, algunas antes
de las comidas y otras después.
Cuando el conejillo de indias —perdón: el paciente—
acuda a la siguiente cita, lo vas a encontrar demasiado
tenso; mándale entonces Alprazolal y Sucedal para
dormir.
En un principio se tranquiliza pero con seguridad el se
va a sentir peor en lugar de estar mejor. Y no habrá
hora en la cual no tenga que tomar una capsula o pasta
química.
Ahí es cuando acude a la competencia —el carnicero—
que es buen amigo y este le recomienda que tome miel
de abejas con té. Como la salud empeora vuelve donde
el Médico que supuestamente eres tú porque te estas
graduando, y debes recomendarle:
Tapsín día y noche y Sanigrip con efedrina. Como
le puede dar taquicardia le agregas atenolol y un
antibiótico: Amoxicilina de 1 gr. cada 12 por 10 días.
Eso le puede producir hongos y herpes y para ello lo
mejor es Fluconol con Zovirax.
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Por si acaso, el paciente es inteligente y consulta en
Internet sobre los efectos nocivos de esas drogas tóxicas
que le mandas, dile que eso casi nunca ocurre.
Si el paciente es de los que siguen confiando en el
médico, con seguridad ya esta sufriendo de:
Arritmias ventriculares,
Sangrado anormal,
Náuseas,
Hipertensión,
Insuficiencia renal,
Parálisis,
Cólicos abdominales,
Alteraciones del estado mental y otro montón
de cosas espantosas.
Si la cuestión se agrava le extiendes otra formula
médica con Ravotril un antidepresivo Sertralina de
100 mg. Si le duelen las articulaciones diclofenaco
es lo mejor.
Finalmente, si el paciente se muere, tranquiliza a la
familia diciéndoles que se hizo todo lo posible de
acuerdo a la ciencia, estuvo muy bien atendido, de lo
contrario si hubiera muerto antes.
La moraleja es: es: te enfermarás tanto como
puedas pagar el tratamiento médico más
costoso.
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Entonces, ¿nos quedamos sin Médicos?: de ninguna
manera… nos quedaremos con los mejores, sabios y
honestos,
Veamos.

LOS 4 PROTOTIPOS DE MÉDICOS
Al primer arquetipo pertenecen los Médicos
lucrativos que fueron programados en las
mejores universidades, que a la vez sirven a los
intereses de las grandes productoras de drogas,
fabricantes de piezas de recambio humano y equipos
médicos…
…las que a su vez controlan lo que
se debe enseñar en las más famosas facultades, y son
las mismas que
auto crean “respetabilísimas”
entidades mundiales reguladoras de la salud para que
aprueben o desaprueben lo que al sistema global le
conviene.
Estos profesionales poco inteligentes del primer grupo
se mantienen satisfechos con lo que aprendieron y son
fieles al sistema corrupto.
Al Segundo tipo pertenecen los Médicos inteligentes
que lograron darse cuenta que el sistema de salud es un
bien para las multinacionales y un mal terrible para los
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pacientes. Reconocen que existe un grave problema en
la medicina pero se quedan inmóviles frente al caos.
Al tercer tipo pertenecen los Médicos honestos,
inteligentes y valientes que optan por investigar
nuevas ciencias y métodos de tratamientos que no
perjudiquen al paciente. Genéricamente los llaman
bioenergéticos, y la medicina que aplican la llaman
alternativa.
Al cuarto tipo pertenecen los Médicos honestos,
inteligentes, valientes y brillantes, aquellos
quienes después de haber investigado hasta la saciedad,
averiguaron, descubrieron y comprobaron las mejores
experiencias científicas de todas las medicinas y se
anularon las malas praxis.
A esta nueva depurada, humanizada y verdadera
medicina se le denominó Medicina Fractárica.
Utilizando esta forma sensata los honestos, decorosos y
sabios están logrando el éxito total frente a cualquier
enfermedad, y a la recuperación del paciente aun en
casos que se consideraban imposibles de
resolver.
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Décimo primera
parte
Las gratuitas
vitaminas
cuánticas de
la tierra
¿Cómo evitar los radicales libres del aire que
debilitan constantemente el nuestro Sistema
Inmunológico, y a cambio retomar los iones
favorables de la tierra que aumenten nuestra
defensas?
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Los iones negativos reducen el uso de
tranquilizantes y narcóticos, favorecen la
cicatrización, reducen el dolor y disminuyen el
riesgo
de
infecciones
y
hemorragias
postoperatorias.
La explicación es obvia: al reforzar el todo el
organismo con átomos estables, los procesos de
todo
el
organismo
se
desarrollan
correctamente.
Lo más importante es que los iones (—) no
presentan ningún efecto secundario adverso.
Estas experiencias están avaladas por las
rigurosas investigaciones, sobre los efectos
biológicos de los iones, realizadas por
científicos de renombre.
Cómo pretender la recuperación de nuestra salud si
vivimos rodeados de asfalto y hormigón, hemos elegido
vivir en la ciudad, donde estamos cargados de estrés
eléctrico, por una atmósfera sucia saturada de polvo,
polen y otras sustancias en suspensión, con varios
millones de partículas por mililitro.
Frecuentemente nos encerramos, durante horas, en
pequeños recintos metálicos sobre ruedas (vehículos)
cuya atmósfera, sobrecargada de iones positivos,
aumenta el estrés, reduce la capacidad de reacción y
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favorece la somnolencia causante de los accidentes.
MEJORE SU SALUD IONIZANDO EL AIRE
En las grandes ciudades no existen prácticamente ni las
condiciones
mínimas
aceptables.
Así
que
sobrevivimos en ellas desgastando nuestros
recursos orgánicos internos y envejeciéndonos
rápidamente.
Ese es el motivo por el que en las grandes ciudades es
importante que existan fuentes de agua ya que
alrededor de ellas se crea una concentración muy alta
de iones negativos...lastima que muchas veces existe
todo lo contrario:
LOS IONES NEGATIVOS CATALIZAN EL
PROCESO
RESPIRATORIO. Estas cargas
negativas son una forma especial de oxígeno. Si
tomamos moléculas de oxígeno de nuestra respiración
no están cargadas y, sin embargo, hasta que no tienen
carga eléctrica no pueden usarse en el metabolismo, no
pueden ser empleadas para la combustión.
Una
molécula
de
oxígeno
cargada
negativamente es ya la forma activa del
oxígeno. Todas las reacciones de oxidación parten de
esta forma activa del oxígeno. Por tanto, a menos que
dispongamos de estas cargas negativas en nuestro
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entorno los procesos de combustión en nuestros
cuerpos decaerán.
Vivimos gracias a la combustión en nuestros cuerpos,
que son como fogatas. En ocasiones tenemos una
fogata muy buena y en otras un montón de leños para
quemar pero que no pueden arder sólo con las cenizas:
Ello causa obesidad porque las calorías ingeridas se
convierten en grasa en vez de aportarnos la energía
que tanto necesitamos en la vida diaria; esto se puede
llamar vejez.
¿Cómo prenderles fuego? Pues llevando otra "llama" a
la fogata para que vuelva a prender. Y esa es la función
de los iones negativos en el aire: constituyen la chispa
que hace prender de nuevo nuestros procesos
metabólicos; esto se puede llamar regresar a la
juventud.

¿QUÉ ES LO IMPORTANTE DE UN
GENERADOR DE IONES NEGATIVOS?
Entrevista con un experto
En la actualidad existen los mejores aparatos basados
en el principio físico llamado "viento ionizado". Es un
aparato muy interesante que se produce en Rusia y en
4

otros países. Crea el mismo ambiente iónico que
se respira en el bosque o cerca de una gran
fuente de agua.
Ilustramos la importancia de los iones negativos con
una anécdota que nos contara otro profesor ruso:
"En Moscú existe un afamado médico por la efectividad
de sus tratamientos; sus abundantes ingresos
económicos le han permitido desarrollar una peculiar
afición: dispone de su propio zoológico en el que
invierte todo lo que gana.
Pero ese zoo, con más de doscientos pequeños animales
salvajes, tiene una peculiaridad: se encuentra en su
propio piso. Razas exóticas de monos, lagartos,
serpientes e, incluso, un panda conviven en ese piso.
¿Pueden imaginar lo que sucedería en condiciones
normales? Sería imposible soportar siquiera el olor.
Pero en ese piso existe un aire absolutamente limpio.
¿El secreto? Tiene un grupo de ionizadores
funcionando día y noche. Todos sus animales están
sanos e, incluso, algunos crían. Es un bello ejemplo de
la importancia de los iones negativos para la vida".
El Sintetizador de iones negativos es quizás el único
aparato que produce cero contaminaciones
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eléctricas y, en cambio, está electrónicamente
diseñado para recoger de la atmósfera circundante los
iones positivos definitivamente perjudiciales para la
salud.

GENERALIDADES
Las ventajas que trae un sintetizador de iones
negativos son las siguientes:
1. - Eliminación de olores nocivos de origen
orgánico.
2. - Enriquecimiento del oxígeno del aire en
circulación.
3 - Oxidación del óxido de carbono y alquitranes,
contenidos en el humo de los cigarrillos, etc.
4. - Desinfección permanente del aire tratado.
Parásitos, polvo, bacterias.
En general, los contaminantes de los edificios son de
naturaleza muy diversa. La presencia en el aire de
polvo, ácaros (parásitos que provocan alergia) y
bacterias, afectan de forma diferente a la salud.
Sin embargo, la mayoría de las veces el problema no es
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visible, y de ahí la tendencia a darle poca importancia...
pero ahí están, son reales y nos enferman:
LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL
Está demostrado que el hombre urbano pasa entre el
80 y el 90% de su tiempo entre paredes que encierran
ambientes más o menos contaminados.
Nuestro aparato respiratorio es el más
perjudicado al ser la puerta de entrada del aire que se
respira. Así, son comunes la irritación de garganta,
nariz y oídos entre los oficinistas.
También los ojos se ven frecuentemente afectados.
Al elevado número de horas trabajadas, se une el estrés
propio de cada profesión, lo que propicia la aparición
de dolores de cabeza, mareos, fatiga inexplicable o piel
seca.
Problemas importantes como los anteriores, han
surgido en la población tras la implantación cada vez
mayor del sistema de aire acondicionado en los grandes
edificios (hoteles, oficinas, galerías comerciales,
hospitales, etc.).
Recordemos que el aire acondicionado no
cambia el aire sino que toma el aire del recinto
7

y lo devuelve al mismo ambiente una y otra
vez.
El mismo aire pasa por el mal llamado filtro de aire del
acondicionador el cual no es más que un nido de
bacterias y virus en constante reciclaje.
La persona que usa estos aparatos acondiciona la
temperatura a costa de respirar todo el día el mismo
aire viciado sobrecargado de todos los humores de las
personas que han permanecido en dicho recinto.
Analicemos que los aparatos de aire acondicionado
precisan de que todo se encuentre cerrado ¡para que
no entre aire nuevo¡ queda entonces asegurada la
diseminación de las bacterias, virus hongos y esporas.
El aire de pésima calidad provoca ausentismo laboral,
malestar, irritación, y en definitiva quejas del personal
presente en su interior impidiendo alcanzar los
objetivos propios de los negocios. (Rendimiento
laboral, visita de clientela, etc.).
Ello provoca la contaminación, cuando no el contagio,
de todos los locales y expone a un riesgo innecesario a
todas las personas que allí laboran.
Algunos se contentan con el aire frío a consta de
respirar todo el día aire de pésima calidad que les roba
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la salud, los envejece aceleradamente y les acorta la
vida... nada menos. Una buena solución sería una
mascara:
Otra solución más inteligente y cómoda es,
definitivamente, darle la bienvenida a los:

SINTETIZADORES DE IONES NEGATIVOS
Estos novedosos aparatos atraen el aire cargado
positivamente y lo saturan con electrones (negativos)
llenando los huecos atómicos que constituye los
radicales enfermantes.
Esta operación la realizan día y noche limpiando el aire
de una manera efectiva y completamente silenciosa; el
gasto de energía es prácticamente insignificante.
De otro modo, los iones negativos saludables que
abundan en la tierra son succionados por el
sintetizador utilizando la red de alimentación eléctrica
domiciliaria, la cual siempre se encuentra conectada a
la tierra por la llamada línea neutra.
El aparato no produce iones sino que toma electrones
de la tierra y los entrega a los átomos del aire
convirtiéndose, estos últimos, en iones negativos
necesarios para la salud.
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Si los radicales libres atacan las arterias por mucho
tiempo se corre el riesgo de desarrollar un ataque
cardíaco o un derrame cerebral. Si atacan el cerebro se
podrá desarrollar demencia de Alzheimer o
enfermedad de Parkinson; y si se trata de las
articulaciones se desarrollará artritis.
Lo grave del caso es que lo anterior constituye una
dramática realidad comprobada por la ciencia actual.
Muchas personas están cansadas de tomar pastillas sin
ningún resultado no sabiendo que la verdadera causa
de sus enfermedades se debe al ataque de los radicales
libres.
Entre una persona que haya tomado
precauciones contra los iones positivos durante
5 años, y otra que no lo hubiere hecho, la
diferencia en salud y juventud será asombrosa
en favor de la persona que estuvo protegida
teniendo en casa u oficina un “Sintetizador de
iones negativos”.
Es un mito el hecho de que un cactus —o cualquiera
otra planta— ubicada en una habitación puedan
absorber los iones positivos que nos acechan.
La planta, al no estar en contacto con la tierra (el suelo
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profundo), pierde de inmediato los iones negativos que
la refrescaban y, simplemente, se verá afectada, al igual
que nosotros, con los iones positivos “gruñones”
procedentes de los aparatos eléctricos que nos rodean.
La única manera de librarnos de esos “pillos +” es
caminar descalzos por el césped, vivir en el campo
preferentemente cerca de una cascada, o poseer un
aparato que extraiga los iones naturales de la tierra y
nos los devuelva al aire circundante.
Recordemos que los generadores de ozono son útiles
para neutralizar olores y combatir gérmenes, pero no
descargan el ambiente de la polución eléctrica que nos
rodea. En cambio los sintetizadores de iones negativos
cumplen cabalmente con las dos funciones.
Qué grandioso es poder extraer electrones de la tierra y
esparcirlos en los sitios donde trabajamos, comemos y
dormimos.
Esto equivale a volvernos a conectar con nuestra Madre
Tierra, quien nos dio la vida y nos puede conservar la
salud, siempre y cuando acudamos a Ella con amor
ayudando a conservar nuestro medio ambiente.
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“AQUELLO QUE NO PUEDA EXPLICARSE CON
PALABRAS SENCILLAS, NO ES VERDAD”: Albert
Einstein, el máximo físico de todos los tiempos.

Tantos
estudios,
carreras
y
doctorados
en
microbiología; pero en lo que compete a la salud, sólo
basta con entender únicamente 2 cortos conocimientos:
Conocimiento 1
Si hay acidez metabólica necesariamente tiene que
haber enfermedades, y los microbios para sobrevivir se
tornan perjudiciales en su intento de protegerse…
…necesariamente habrá
acidez metabólica si la persona se alimenta con
productos de harina refinada, azúcar y cualquier tipo de
cadáver.
Conocimiento 2
Si existe un nivel alcalino óptimo, necesariamente la
persona estará libre enfermedades, y los
microbios para sobrevivir se comportan como los
mejores aliados limpiando todo aquello que estorbe al
organismo…
…necesariamente habrá
un estado óptimo de alcalinidad si la persona se
alimenta principalmente con abundante frutas y
hortalizas preparadas en deliciosas ensaladas.
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