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Acerca de este Ebook

Este eBook es más técnico y detallado que el eBook "Introduction to Alternative Cancer
Treatments". Por ejemplo, detalla un tema elegido al azar en el Reader’s Digest, y muestra
cómo existe una relación entre el gran número de anuncios farmacéuticos, y la enorme
cantidad de artículos en la revista que  ensalzan a la medicina ortodoxa.    

Pero el verdadero poder de este libro está en sus exposiciones sobre las tácticas de la
industria  farmacéutica,  los  medios  de  comunicación  y  el  FDA.  Se  presenta  muy
detalladamente de qué manera estas tres entidades manipulan y controlan la información.

En este libro  también hay un capítulo  dedicado a Linus Pauling PhD (ganador  de dos
Premios  Nobel),  y  al  Dr.  Ewan  Cameron,  doctor  en  medicina  (y  en  la  actualidad  en
Escocia), demostraron que la Vitamina C, en dosis moderadas, obtenía mucho mejores
resultados en los pacientes con cáncer que los tratamientos ortodoxos contra el cáncer. 

El dos veces ganador del Premio Nobel, y el doctor en medicina, enfurecieron al sistema
médico ¡porque son íntegros! Las tácticas para desacreditar la investigación de Pauling y
Cameron se estudian en detalle. 

Resumiendo,  este  eBook es para aquellos que quieren profundizar  en las  tácticas  del
sistema médico, de los medios de comunicación, de la industria farmacológica y del FDA.
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Capítulo 1 

Introducción a la Guerra en la Medicina

Introducción

Vivimos en un mundo de "comida rápida" "coches rápidos" y respuestas rápidas, o quizá sería
mejor decir: "respuestas superficiales". A los ejecutivos no les gusta leer informes de más de
una o dos páginas. Las personas quieren aprender todo lo que necesitan saber sobre algo
mirando  una  emisión  televisada  de  media  hora.  Los  estudiantes  quieren  aprender
matemáticas superiores mientras juegan con los videojuegos. Y así sucesivamente.  

Desgraciadamente, el mundo de la política del cáncer, y de los tratamiento del cáncer, no es
un  tema  sencillo.  Es  complejo.  Resulta  imposible  superar  décadas  de  constante
desinformación leyendo durante media hora. Por tanto, sírvete algo para beber, siéntate en tu
sillón, y pon la mano sobre el ratón de tu ordenador, porque éste no va a ser un relato corto, ni
entretenido.

Empecemos con una metáfora. 

La metáfora del pueblecito

Supongamos que te mudas a una nueva ciudad, de hecho, un pequeño pueblo que sólo tiene
dos talleres de reparación de coches (es decir, "garajes"). Uno es propiedad de Jim. El otro de
Bob. El taller de Jim es, con diferencia, el mayor, tiene montones de clientes.

El problema es que los mecánicos de Jim no son demasiado eficientes porque su preparación
ha sido muy floja. De hecho, la mayor parte de las veces los coches que ellos han "reparado"
están  en  peor  forma  cuando  los  acaban  que  cuando  entraron.  La  mayoría  de  personas
soportan a Jim, y van tirando con la chapuza.

Sin embargo, algunas personas van al taller de Bob, generalmente luego de haber pasado
primero por el taller de Jim. Mientras que el taller de Jim carga una media de 1.500 dólares por
la reparación del coche, el taller de Bob carga sólo 75 dólares por repararlo. Además, en casi
el 90 % de las ocasiones, el taller de Bob arregla casi totalmente los coches de sus clientes,
incluyendo el daño extra que se les ha ocasionado en el taller de Jim.

Acabas de llegar al pueblo, y te preguntas porqué alguien querría llevar su coche al taller de
Jim, y porqué cada uno no lleva primero su coche al taller de Bob.

Entonces, un día que estás leyendo el periódico, ves parte del problema. Jim es tan rico que
publica varios anuncios grandes en el periódico de cada día. Bob apenas se anuncia, y cuando
lo hace, generalmente recibe la visita de la policía, y no es una visita de amigos. Parece que
todos los que habían sido policías en el pueblo ahora están trabajando en el taller de Jim, y
que los policías actuales buscan un futuro trabajo cómodo en el taller de Jim.

También adviertes que el  periódico publica prácticamente a diario un artículo alabando lo
bueno que es el taller de Jim. Entrevista a clientes satisfechos, entrevista a los mecánicos, y
hace que los mecánicos parezcan geniales. Lees también cómo los mecánicos del garaje de
Jim constantemente están esforzándose por tener un mejor equipamiento.  Pero te das cuenta
de que aunque el equipamiento del que hablan pueda ser mucho mejor, el servicio no mejora
nada, lo único que hace es subir el precio de las reparaciones. 

También te das cuenta de que el alcalde, los miembros de la cámara de comercio, en fin,
todos  los  personajes  con influencia  avalan  el  taller  de  Jim.  Observas  que toda  esa  gente
influyente son vendedores a tiempo parcial, muy bien pagados, del garaje de Jim. Y que Jim
contribuye de forma sustanciosa a las escuelas locales, y que a los niños se les enseña lo
bueno que es el taller de Jim.

Por último acabas dándote cuenta de que existe una pugna en marcha entre el taller de Jim y
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el taller de Bob, y que los potentados del pueblo están más interesados en el taller que les
brinda más beneficios, que en el taller que tiene los mejores mecánicos. Ves la maquinaria
política del pueblo que hace todo lo que está en su mano para aplastar el taller de Bob.

Pero, por encima de todo, observas que mes tras mes, año tras año, los precios del garaje de
Jim siguen subiendo y subiendo, procurándole unos beneficios indecentes, y que en general,
hace más mal que bien en su labor de reparación de coches.

Y  también,  que  el  pequeño  grupo  de  personas  que  acaban  yendo  al  taller  de  Bob,
generalmente consiguen tener su coche totalmente arreglado por menos de 100 dólares.

¿Cuál es el defecto de este cuadro?
Lo que acabo de describir no es más que la guerra de la medicina moderna en relación a los
tratamientos contra el cáncer.

La medicina ortodoxa ('las  Grandes Farmacéuticas')  está bien organizada,   increíblemente
bien financiada,  y tiene un control total sobre los medios informativos debido a las masivas
cantidades de dólares que la industria farmacéutica gasta en publicidad. ¿Cuándo fue la última
vez que viste un programa televisivo de media hora, en la que el principal locutor fuera un
médico que utilizase tratamientos alternativos para el cáncer? Intenta nombrar 10 de los "100
principales" mejores tratamientos alternativos para el cáncer.

¿Te sorprendería saber que las empresas farmacéuticas ganan anualmente billones de dólares
de  beneficio  con  los  fármacos  de  quimioterapia?  Las  Grandes  Farmacéuticas  controlan
también  muchos  otros  aspectos  de  la  vida  en  Estados  Unidos,  debido  a  influencia
multimillonaria. Resulta que hay un montón de personas prestas para hacer rápidamente  "la
vista gorda" por un buen precio.

Por otro lado, la medicina alternativa está muy poco organizada, una financiación igualmente
mísera, no está unida, y es fuertemente perseguida por la medicina ortodoxa.

Desgraciadamente,  en  Estados  Unidos  las  personas  generalmente  toman  sus  decisiones
importantes basándose únicamente en lo que escuchan en la televisión. Sin embargo, el hecho
de que la medicina ortodoxa tenga montones de dinero, y que la medicina alternativa no esté
unida, no tienen nada que ver con qué tipo de medicina brinda los mejores tratamientos para
el cáncer. Sólo tiene que ver con qué lado ha dispuesto de más dinero durante más tiempo.

Es como en la metáfora anterior: que el taller de Jim gane más dinero que el de Vov, y haga
más publicidad, no significa que los precios del taller de Jim sean justos, y que trabajen mejor.
Allí donde la medicina ortodoxa habitualmente utiliza tratamientos de cirugía,  quimioterapia y
radiación, la medicina alternativa utiliza planes de tratamiento con nombres como:

• Metabólico, de William Kelley 

• Dieta Breuss de té 

• Semillas de Lino, de Johanna Budwig 

• Cura de Uvas, de Johanna Brandt 

• Té de Essiac, etc.

¿Te suenan algunos de los tratamientos que acabo de mencionar de la medicina alternativa?
Probablemente no. Sin embargo, si tienes cáncer, y decides seguir el tratamiento erróneo,
puede costarte la vida. Así es, tu propia vida. Antes de que decidas desentenderte de esa
guerra porque te parezca que no es importante para ti, ten esto en mente.

Probablemente pienses que esta guerra está relacionada con la teoría médica, y que un bando
cree en la "teoría de los gérmenes" como productos de la enfermedad, y el otro banco cree en
la  "teoría  nutricional"  de  la  enfermedad.  O quizá pienses que la medicina ortodoxa está
interesada en tratar los  "síntomas", en tanto que la medicina alternativa está interesada en
tratar las "causas". 

Si  bien  es  cierto  que  existen  diferencias  teóricas,  la  guerra  no  está  ocasionada  por  las
diferencias existentes en la teoría médica. La guerra tiene que ver con las ganancias. 

"No se trata de un problema científico. Se trata de un asunto político"

Dr Samuel Epstein, M.D.
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El quid de la cuestión es que esta guerra es una guerra política. Como el resto de guerras de la
historia del mundo, trata de dinero, de poder, y del control de la sociedad en general. Sobre
todo, es una guerra basada en que la medicina ortodoxa conserve el poder que ha mantenido
desde 1910.

Nuestros organismos gubernamentales y las corporaciones que los controlan han hecho todo lo
que estaba a su alcance para asegurarse de que no supieras las verdad sobre la medicina
alternativa,  y  especialmente  sobre  los  tratamientos  alternativos  del  cáncer,  y  las  medidas
alternativas de prevención de las enfermedades cardíacas. Y las cadenas de televisión y el
resto  de  medios  no van a  decir  nada negativo acerca de uno  de sus  principales  mayores
anunciantes: la industria farmacéutica. 

Aquellos que denominados "periodistas de investigación" nunca van a investigar a los amigos
de quien les paga el salario. 

"¿Por qué un tema concreto no recibe la cobertura mediática que merece? Si bien
la causa puede tener diversos motivos, el principal entre todos ellos… parecen ser
los temas que entran en conflicto de intereses con las inquietudes económicas de
los principales anunciantes de los medios de comunicación"

Peter Phillips, en su libro, Censored - 1997

Antes de decir más sobre esta guerra, resultará instructivo empezar por el principio para ver
en primer lugar porqué se inició. 

Pág. 5 de 89



Capítulo 2 

La base de la guerra en medicina 

La base de la guerra en medicina 
Para  comprender  lo  que  está  ocurriendo  en  la  medicina  debemos  mirar  hacia  el  pasado.
Consideremos este artículo del Museo de la Historia, de Carolina del Norte, escrito sobre la
medicina del siglo 19 y anterior:

"Tan habitual como tomar un fármaco para bajar la fiebre, desde la Edad Media hasta
mediados  del  siglo  19,   a  los  pacientes  se  les  practicaban  sangrías  para  curar  las
enfermedades. La sangría es el procedimiento de extracción de sangre como tratamiento.
La mayoría de personas pensaban que iban igualmente a morir, y utilizaban las sangrías
como último recurso. Su uso se inició cuando el médico griego Hipócrates afirmó que
todas las enfermedades se producen cuando existe un desequilibrio de los cuatro fluidos
corporales, conocidos también como humores: la bilis negra, la sangre, la flema y la bilis
amarilla.

Su descubrimiento fue lo que llevó a las sangrías. Se creía que al extraer la sangre de la
vena la enfermedad se iría con la sangre.

El procedimiento de la sangría se realiza bien sea aplicando una sanguijuela o realizando
incisiones como perforación inicial. Luego se coloca un vaso calentado sobre la herida,
para recoger la sangre producida. El proceso se va repitiendo hasta recoger la sangre
necesaria. También era habitual que los médicos utilizasen varillas puntiagudas, cuchillos
o diminutas flechas para sacar la sangre.  Esos utensilios  a menudo eran difíciles  de
utilizar  y  podían  producir  un  exceso  de  sangrado  en  el  paciente,  y  ocasionalmente
producir la muerte. 

Una  víctima  famosa  del  sangrado  es  George  Washington.   Murió  tras  un  sangrado
excesivo aplicado como tratamiento para la laringitis.

A finales  de la época en que el  sangrado era habitual,  se empezaron a utilizar las
sanguijuelas.  Se  consideraba  que  eran  menos  dolorosas,  y  que  podían  extraer  una
cantidad de sangre confiable. El momento en que más se utilizaron las sangrías fue en los
años 1830. 

Debido a la teoría de Francois Broussais, muchos médicos utilizaban el sangrado con
sanguijuelas para síntomas tales como la laringitis, la enfermedad mental y la obesidad.
Se prefería a las sanguijuelas europeas antes que a las americanas, porque se decía que
estas últimas hacían incisiones más pequeñas y extraían menor cantidad de sangre que las
europeas.

El  uso de  las  sanguijuelas  se  popularizó  de  tal  modo que las  americanas  para  uso
medicinal se convirtieron en una especie en peligro".

http://www.ncmuseumofhistory.org/moh_spot_dec00_blood.htm 1

Supongamos ahora que durante ese período de los años 1830, que fue el momento cumbre de
utilización  de  sanguijuelas,  la  comunidad  médica  de  la  época,  junto  a  los  criadores  de
sanguijuelas, se unieron y decidieron que tenían en las manos un filón.

Imaginemos que dijeron que si abandonaban sus técnicas por otras más nuevas, sus ingresos
decaerían,  y  que  se  perderían  muchos  puestos  de  trabajo.  Los  criadores  de  sanguijuelas
obtendrían menos beneficios, los fabricantes de los utensilios para hacer incisiones así como los
que fabricaban el  resto de instrumental,  también obtendrían menos beneficios,  los médicos
verían reducidos sus ingresos, y así sucesivamente.  

1 N del T: en fecha 13-5-2017 este enlace ya no funciona.
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Supongamos que todos  conspiraron  juntos  para  suprimir  todos  los  futuros  descubrimientos
médicos (realizados a partir de 1830), a fin de maximizar sus ganancias y beneficios.

Si  hubiera  ocurrido  eso,  todavía  estaríamos  utilizando  el  sangrado,  las  sanguijuelas  y  las
incisiones  para  prácticamente  todas  las  enfermedades.  Los  científicos  actuales  estarían
gastando  enormes  sumas  de  dinero  estudiando  el  ADN  de  las  sanguijuelas  para  criar
sanguijuelas más eficientes. Estarían estudiando el número óptimo de sanguijuelas a utilizar, y
los lugares óptimos en el cuerpo donde aplicar las sanguijuelas para cada tipo de enfermedad.
Estudiarían  la  cantidad  óptima  de  sangre  a  extraer.  Y  los  fabricantes  de  instrumentos
diseñarían instrumentos de alta precisión para efectuar las incisiones y succiones, etcétera,
etcétera, etcétera.

La  masiva  cantidad  de  dólares  que  solicitarían  del  público  para  aplicar  a  "investigación"
generaría un progreso realmente pequeño, pero en constante crecimiento. La "cura" estaría
siempre "a  la  vuelta  de  la  esquina",  pero como sus  intereses  estarían  en  realidad en  los
ingresos y beneficios y no en la salud, el bienestar y la supervivencia de sus pacientes, la
"cura" no llegaría nunca. También podrían resolver maneras de encubrir la falta de avances en
medicina utilizando la creatividad estadística.  

Podrían desarrollar maneras muy inteligentes de definir "índices de curación" a fin de esconder
el hecho de que se habían estado realizando muy pocos progresos.

Qué ha ocurrido
Pues bien, ese "supuesto" escenario de los años 1830 es exactamente lo que ocurrió en la
medicina moderna hacia  1910.  Solo  que en lugar  de  detener el  progreso con sangrados y
sanguijuelas, la profesión médica decidió detener todo avance médico en la etapa de cirugía,
quimioterapia  (aparecida en realidad en los  años 1940,  pero que resultó  tan lucrativa que
decidieron conservarla), y los tratamientos con radiación.

El único motivo para detener los avances fue el lucro.

La industria farmacéutica 2, la industria química 3 y la industria del petróleo 4 (muchos de los
fármacos que se recetan están compuestos de derivados del petróleo, y esas tres industrias
poseen propiedades cruzadas) temían que los nuevos descubrimientos pudieran disminuir sus
ganancias.  Utilizando los beneficios de esas industrias como cebo y dinero de influencia, la
nueva mentalidad se extendió hacia el Congreso, la directiva de la industria médica y hacia
otros lugares. 

El estancamiento en el progreso del tratamiento del cáncer continúa en la actualidad porque los
procedimientos de cirugía, quimioterapia y radiación resultan tan rentables que anualmente
generan muchos billones de dólares para:

• la industria farmacéutica 
• la industria química 
• la industria petrolera 
• los doctores en medicina
• los hospitales
• los fabricantes de material médico
• las  cadenas  de  televisión  (a  través  de  la  publicidad  de  las  empresas

farmacéuticas) 
• las emisoras de radio (por lo mismo)
• las principales revistas (por lo mismo)
• la American Cancer Society (que básicamente es un vehículo de relaciones

públicas para la medicina ortodoxa),
...etc. etc.

2 http://www.bibliotecapleyades.net/ciencia/ciencia_industrybigpharma.htm  
3 http://www.bibliotecapleyades.net/ciencia/ciencia_industryweapons.htm  
4 http://www.bibliotecapleyades.net/ciencia/ciencia_industryoil.htm  

Pág. 7 de 89

http://www.bibliotecapleyades.net/ciencia/ciencia_industryoil.htm
http://www.bibliotecapleyades.net/ciencia/ciencia_industryweapons.htm
http://www.bibliotecapleyades.net/ciencia/ciencia_industrybigpharma.htm


"La  quimioterapia  es  un  negocio  increíblemente  lucrativo  para  médicos,  hospitales  y
empresas farmacéuticas... El sistema médico quiere que cada uno siga el mismo protocolo
exacto. 

No quieren ver que la industria de la quimioterapia pueda hundirse, y ese es el obstáculo
número uno para cualquier tipo de avance en oncología".

Dr Warner, M.D.

En otras palabras, que la comunidad médica ha secundado la idea de que la quimioterapia, la
radiación y la cirugía son tan rentables que nunca se producirá ningún avance significativo en
la "guerra contra el cáncer". 

Los  líderes  han  suprimido  deliberada,  voluntaria,  consciente  y  proactivamente  cualquier
posible avance en los tratamientos del cáncer durante más de 80 años, desde los años 1920. 5 

La historia de Ralph Moss, por Ralph Moss

"En 1974, empecé a trabajar en el Centro Oncológico Memorial Sloan-Kettering, el
principal hospital mundial en el tratamiento contra el cáncer. Era un impaciente e
idealista joven escritor científico, sinceramente orgulloso de formar parte del Sloan
Kettering y de la  "guerra contra el cáncer" de Nixon.

Incluso desde que era niño mis principales héroes eran los científicos (seguidos a
corta distancia, pero en segundo lugar, por los Brooklyn Dodgers). Mi trabajo en el
Sloan-Kettering me parecía un sueño hecho realidad para mi. Quería formar parte
del equipo ganador que finalmente derrotase al cáncer.

Al  cabo de tres años había ascendido hasta ocupar el  cargo de Subdirector de
Relaciones  Públicas  del  Hospital.  Por  aquel  entonces  contaba  34  años,  estaba
casado con mi novia del instituto y teníamos una hija y un hijo, de 9 y 7 años de
edad.  Soñábamos  con  comprarnos  una  casa  y  ahorrar  para  la  educación  de
nuestros hijos, por tanto podéis imaginar lo contentísimos que nos pusimos cuando
me  ascendieron,  con  un  importante  aumento  de  sueldo,  radiante  ante  los
comentarios  de  mis  jefes,  y  me  dijeron  que  entre  las  ventajas  del  trabajo  se
incluían  posteriormente  una  reducción  en  la  matrícula  de  mis  hijos  en  la
Universidad de Nueva York.

Ni que decir tiene que todos contábamos con mi "brillante futuro" en el Memorial
Sloan-Kettering.  Pero pronto iba a  suceder algo que cambiaría  para siempre el
curso de mi vida.

Gran parte  de  mi  trabajo  como Subdirector  de  Relaciones Públicas  era escribir
notas de prensa para los medios de comunicación, con noticias sobre el cáncer, y
escribir el boletín interior del hospital. También atendía las llamadas de la prensa y
del público en relación a los temas de cáncer. 

Por tanto, me hallaba justo haciendo lo que cualquier día normal de trabajo -o así lo
pensaba- cuando empecé a entrevistar  a un apreciado científico en el  Hospital,
para un artículo del boletín en el que estaba trabajando. Resultó que el científico, el
Dr. Kanematsu Sugiura, había obtenido repetidamente resultados positivos en la
reducción de tumores en estudios con ratones, con una sustancia natural llamada
amigdalina (quizás la hayáis oído mencionar como "Laetrile").

Excitado (¡e ingenuamente!) hablé de mi  "descubrimiento" del trabajo de Sugiura
con el Director de Relaciones Públicas, y con otros superiores, exponiéndoles mis
planes para hacer un artículo con todo ello. Entonces me llevé la conmoción de mi
vida. Insistieron en que dejase de inmediato de trabajar en aquella historia, y que
no la retomase nunca jamás. ¿Por qué? Dijeron que el trabajo del Dr. Sugiura no
tenía validez, y que era un completo sinsentido. ¡Pero yo había visto los resultados
con mis propios ojos! Y sabía que el Dr. Sugiura era un verdadero científico y una
persona ética. Entonces mis jefes me dieron una orden que nunca olvidaré: me
dijeron que mintiera.

En lugar de la historia que había planeado escribir, me ordenaron que escribiera un

5 (Nota:  Salvarsan,  el primer fármaco de quimioterapia, fue descubierto en 1909 por Paul Ehrlich, ganador de un
premio Nobel, y se utilizó principalmente para la sífilis.)
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artículo  y  notas  de  prensa  destinadas  a  las  principales  cadenas  de  noticias,
declarando  enfáticamente  que  todos  los  estudios  sobre  la  amigdalina  eran
negativos,  y  que  la  sustancia  carecía  de  valor  alguno  para  el  tratamiento  del
cáncer. Protesté e intenté razonar con ellos, pero hicieron oídos sordos.

Nunca olvidaré cómo me sentía en el metro de vuelta a casa ese día. Mi cabeza me
daba  vueltas  con  una  mezcla  de  fuertes  sentimientos:  confusión,  conmoción,
decepción, miedo por mi propio estilo de vida y por el futuro de mi familia, y tras
todo  ello,  una  intensa  necesidad  de  saber  porqué  estaba  ocurriendo  aquel
encubrimiento.  

Luego  de  largas  conversaciones  con  mi  mujer  y  con  mis  padres  (que  estaban
pasmados, como podéis imaginar), decidí  posponer el escribir cualquier nota de
prensa  sobre  la  amigdalina  tanto  como  pudiera,  mientras  discretamente
investigaba algo más todo el tema en mi tiempo libre. En la oficina todo el mundo
parecía feliz de que hubiera abandonado todo el  asunto, y nos enfrascamos en
otros proyectos menos conflictivos.

Por tanto en los meses siguientes fui capaz de realizar mi propia investigación para
dar  respuesta  a  la  gran  pregunta  que  me  martilleaba:  ¿quienes  eran  aquellas
personas  para  las  que  trabajaba,  y  porqué habrían  querido  suprimir  resultados
positivos  de  la  investigación  sobre  el  cáncer?  Mis  archivos  iban  engordando  a
medida que descubría  más y  más hechos fascinantes  -y  perturbadores-.  Nunca
antes  me  había  parado  a  pensar  en  la  política  del  cáncer.  Ahora  que  estaba
reuniendo todos los elementos, aprendí que:

• La gente de la junta directiva del Sloan-Kettering eran los investigadores
"más  destacados" de  industrias  petroquímicas  y  de  otras  industrias
contaminantes. En otras palabras, el hospital estaba siendo gestionado por
personas  que  se  enriquecían  invirtiendo  en  los  peores  productores  de
cáncer del planeta.

• Los  directivos  ejecutivos  de  las  principales  empresas  farmacéuticas
fabricantes  de  fármacos  contra  el  cáncer  también  dominaban  la  junta.
Tenían  un  evidente  interés  creado  en  promocionar  la  quimioterapia,  y
neutralizar las terapias naturales.

• El  líder  de  la  junta  directiva,  y  el  presidente  ejecutivo  de  Bristol-Myers
Squibb, el fabricante líder mundial de quimioterapia, mantenían altos cargos
en la junta del Memorial Sloan-Kettering Centre.

• De los nueve miembros del  poderoso Comité de Política Institucional  del
Hospital, siete tenían vínculos con la industria farmacéutica. 

• El propio Hospital había invertido en acciones de esas mismas empresas
farmacéuticas.

• Los directores de las  principales empresas tabacaleras de EE.UU.,  Phillip
Morris y RJR Nabisco, tenían lugares de honor en la Junta.

• Seis  directores  de  la  Junta  servían  también en las  Juntas  del  New York
Times, CBS, Warner Communications, Readers Digest, y otros gigantes de
los medios de comunicación. 

No  es  sorprendente  que  los  dividendos  producidos  por  los  fármacos  de
quimioterapia  estuvieran  por  las  nubes,  y  que  los  medios  de  comunicación
promovieran  con  entusiasmo  cualquier  nuevo  fármaco  como  un  "gran  paso
adelante" en el tratamiento del cáncer.

Guardé todas mis notas en los archivadores del trabajo. No tenía ni idea de qué iba
a hacer con ellas. Tan solo sabía que tenía que llegar al fondo de todo ello, por mí
mismo.

Mientras, el interés del público en el Laetrile se negaba a desaparecer. Un montón
de personas se desplazaban hasta las fronteras con las clínicas mejicanas para
conseguir el producto, y el teléfono de mi secretaria echaba humo con personas
que querían saber lo que el Sloan-Kettering pensaba acerca de su utilidad. Una vez
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más  se  me  dijo  que  diera  noticias  sobre  que  los  estudios  habían  sido  todos
negativos.

En casa, convoqué a mi familia a una reunión. Con su apoyo decidí que no podía
mentir por cuenta del Hospital. En noviembre de 1977, mantuve una conferencia
de prensa y denuncié que el  Centro Oncológico Memorial  Sloan-Kettering había
suprimido los resultados positivos con la amigdalina. Me sentí como si estuviera
saltando desde lo más alto de un trampolín, pero no tenía ninguna duda de que
estaba haciendo lo correcto. Me despidieron al día siguiente por "incumplir sus más
básicas responsabilidades", tal como el Hospital lo describió al New York Times. En
otras palabras, por no mentirle al pueblo estadounidense. 

Cuando intenté recoger las cosas de mi oficina, encontré que mis archivos estaban
cerrados con candado, y dos guardias armados del Hospital me escoltaron hasta
echarme de las instalaciones. 

Afortunadamente  para  todos  nosotros,  tengo  una  esposa  muy  inteligente  que
durante  todo  el  tiempo  había  estado  haciendo  copias  de  mis  notas  de
investigación, y había puesto en lugar seguro un juego extra completo de archivos.
Esas notas se convirtieron en mi primer libro,  The Cancer Industry,  que todavía
está publicado (en una versión actualizada) y disponible en las librerías. 

Ese día dramático en que me planté frente de la conferencia de prensa repleta, y
dije la verdad, fue el inicio de un viaje que nunca hubiera podido predecir.  Fui
catapultado  a una misión en la  que todavía  me encuentro,  la  de  ayudar  a  los
pacientes de cáncer a encontrar la verdad sobre los mejores tratamientos contra el
cáncer.

Bueno, no pudimos comprarnos una casa hasta pasados algunos años; los niños
fueron a la universidad gracias a las becas y a los préstamos, y mi mujer aceptó un
exigente trabajo a jornada completa para ayudar a que saliéramos adelante.

Mirándolo retrospectivamente,  mis experiencias como infiltrado en “la industria del
cáncer” fueron de lo mejor que nunca me ha ocurrido. Mis valores fueron puestos a
prueba, y tuve que examinar lo que realmente era importante en mi vida.

Es  debido  a  esta  difícil  experiencia  en  el  Sloan-Kettering  que  encontré  una
orientación auténticamente importante a mi vida profesional, en vez de tan solo ir
subiendo  el  escalafón  en  el  Sloan-Kettering  a  base  de  perder  mi  alma  en  el
proceso”.

Ralph Moss, escritor – extraído de:   http://www.cancerdecisions.com/

La historia de Ralph Moss, que es en realidad la historia del Dr. Kanematsu Sugiura, es tan
solo la punta del  iceberg. Numerosos investigadores alternativos  6 del  cáncer han recibido
como recompensa a sus descubrimientos la cárcel, el ser expulsados del país, el perder su
licencia, el ser hostigados y muchas otras cosas.

Esta guerra no es para los débiles de corazón. 

6 http://www.bibliotecapleyades.net/salud/salud_defeatcancer.htm  
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Capítulo 3 

Caso práctico de corrupción científica 

El Dr. Ewan Cameron, M.D. y  Linus Pauling,

PhD – el experimento con la Vitamina C 

Linus Pauling es una de las pocas personas en la historia
que ha ganado dos premios Nobel,  y la única de haberlos
ganado no compartidos, individualmente. Vivió bien hasta los
90 años. He aquí una cita entresacada de una entrevista con
él:

"Mi interés por la vitamina C y el cáncer empezó en 1971, y empecé a trabajar con el Dr. en
medicina Ewan Cameron, jefe de cirugía en el Hospital Vale of Leven, de Escocia. Cameron le
suministró 10 gramos de vitamina C diarios a los pacientes de cáncer intratable, terminal.

Luego Cameron y yo comparamos a esos pacientes con  los del mismo tipo de cáncer, en el
mismo estadio terminal,  que estaban siendo tratados en el mismo hospital por otros doctores,
doctores  que  no  suministraron  vitamina  C,  sino  que  sólo  aplicaron  los  tratamientos
convencionales.

Los pacientes de cáncer terminal de Cameron vivieron mucho más en comparación con los que
no recibieron los 10 gramos diarios de vitamina C. Los otros pacientes vivieron un promedio de
seis meses después de ser diagnosticados como terminales, en tanto que los pacientes de
Cameron vivieron un promedio de unos seis años más.

Más recientemente estuve colaborando con Hoffer, un médico de Victoria, la Columbia Británica,
en Canadá. Hoffer ha tratado a 300 pacientes de cáncer y esencialmente les ha recomendado a
todos ellos el mismo tratamiento [que Cameron].

Pero más o menos una cuarta o tercera parte de los pacientes no siguieron el tratamiento por
uno  u  otro  motivo.  Quizá  el  médico  de cabecera  les  dijo  que  esas  dosis  tan  elevadas de
vitaminas les matarían, o quizá el paciente puede haber tenido molestias estomacales y no ha
querido continuar tomando las vitaminas.

Los pacientes terminales de cáncer que no siguieron el régimen de Hoffer tuvieron un tiempo de
supervivencia de solo unos seis meses.  Pero los que siguieron la terapia de Hoffer  lo han
llevado incluso mejor que los pacientes de Cameron. De media vivieron unos 12 años tras haber
sido diagnosticados de cáncer intratable terminal.

El régimen de Hoffer incluye 12 gramos diarios de vitamina C  7, más o menos lo mismo que
Cameron. Pero también incluye cantidades importantes de otros nutrientes:

• 800 unidades de vitamina E

• de 1.000 a 2.000 mg. de Niacina.

• Importantes  cantidades  de  las  otras  vitaminas  B,  y  de  la  vitamina  A,  en  forma  de
betacaroteno.

Aparentemente,  las  otras  vitaminas  cooperan  con  la  vitamina  C  para  conseguir  un  control
incluso mayor sobre el cáncer".

http://www.corvalliscommunitypages.com/Americas/US/Oregon/corvallis/pauling_on_
vitamin_c_and_t.htm 8

7 (Aviso:  A menos que se trabaje con alguien con amplia experiencia en este tratamiento, no se debe intentar el
programa de tratamiento con altas dosis  de vitamina C.  Las dosis  de vitamina C demasiado elevadas pueden
cargarse los riñones. Si se utilizan más de 12 gramos diarios de vitamina C se debería estar trabajando con un
profesional de la salud).

8 Nota de SyA: en fecha 13-5-2017 este enlace ya no funciona.
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En realidad, hubo múltiples experimentos realizados por Cameron y Pauling. Su protocolo de
tratamiento era muy simple:

1. Seleccionar pacientes que hubieran sido diagnosticados como terminales.

2. Que nunca hubieran sido tratados con quimio o radioterapia (hubo excepciones).

3. Darles 10 gramos (o más) de vitamina C líquida 9, diariamente (en vez de quimio).

4. Durante el resto de sus vidas.

5. Hacer seguimiento de cuanto tiempo vivieron.  

Es  un  protocolo  harto  sencillo.  Un  estudiante  de  secundaria  podría  seguir  su  protocolo
fácilmente.

Los resultados de sus experimentos también fueron muy sencillos, los pacientes que tomaron la
vitamina C vivieron varias veces más que los pacientes que tomaron los tratamientos ortodoxos
con quimio y radio. Algunos de sus pacientes (recordemos que todos sus pacientes habían sido
considerados terminales), sufrieron una remisión total utilizando únicamente la vitamina C.

Sus estudios fueron diseñados para comparar el protocolo de tratamiento con la vitamina C 10,
sin quimio ni radio, con el típico protocolo ortodoxo que utiliza la quimio y la radio. A remarcar
que no utilizaron una estadística engañosa, tal como determinar qué porcentaje de pacientes
vivieron durante un año, sino que más bien midieron la duración de vida que había tenido cada
paciente.

Su  experimento  demostró,  más  allá  de  toda  duda  razonable,  que  la  vitamina  C  es  un
tratamiento superior para los pacientes terminales, en comparación con la terapia ortodoxa.
Disculpad si  hablo  de  cosas  obvias,  pero  si  es  un  tratamiento  superior  para  los  pacientes
terminales, entonces es un tratamiento superior, en lugar de los tratamientos ortodoxos, para la
gran mayoría de pacientes de cáncer.

Los tratamientos ortodoxos son extremadamente dolorosos, destruyen el sistema inmunitario
de una persona,  destruyen sus  órganos  vitales,  y  tienen todo un  montón de otros  efectos
secundarios dolorosos y peligrosos.

La vitamina C es un antioxidante que:

• es totalmente indoloro

• ayuda a construir el sistema inmunitario

• añade tiempo de calidad, y más tiempo de vida de los pacientes de cáncer terminal

Se cree ahora que cuando la vitamina C entra en contacto con una célula cancerígena, se crea
peróxido de hidrógeno, y que es ese peróxido de hidrógeno lo que mata la célula cancerosa.
Excede el ámbito de este artículo ir más allá en la teoría de la utilización de la vitamina C para
el cáncer, pero podéis estar seguro que hay mucho más en cuanto a este tema.

Por tanto, podríais preguntaros, puesto que estos estudios se realizaron hace muchos años,
¿por qué los médicos actualmente utilizan la tóxica quimioterapia en lugar de la vitamina C, y
de las otras vitaminas de Hoffer?

La reacción de las Grandes Farmacéuticas a Cameron y a Pauling
Pues bien, resulta ser que la Gran Farmafia (la industria farmacéutica) no se sintió nada feliz
con Linus Pauling y con el Dr. Cameron. Estaba siendo abochornada por un dos veces receptor
de Premio Nobel. Había llegado el momento de hacer un control de daños.

Se  puso  en  marcha  una campaña difamatoria  para  desprestigiar  al  Dr.  Pauling,  que  sigue
vigente en la actualidad.  El  motivo de la campaña,  sin dudarlo,  era que los pacientes que
tomaban la vitamina C no recibían quimioterapia. Por tanto, la Gran Farmafia no sacaba ningún
beneficio de que los pacientes vivieran más tiempo. De hecho, la Gran Farmafia no obtenía

9 (Nota: Actualmente los pacientes utilizan en general los cristales de ascorbato de Vitamina C, excepto en las clínicas.
No tomar demasiado ascorbato potásico sin supervisión médica). 

10 (Nota: Antes de que utilices este protocolo deberías ser consciente de que hoy en día existen tratamientos para el
cáncer mejores y con diferencia, que el protocolo de Pauling). 
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rendimiento alguno de esos pacientes.

Ahora ya sabes porqué la Gran Farmafia ha estado atacando a la vitamina C y a Linus Pauling
durante tantos años. Si los pacientes de cáncer toman entre 10 a 12 gramos de vitamina C
diariamente, en vez de recibir quimioterapia, viven más y tienen menos dolores.

Traducido a un lenguaje que un empresario puede comprender: menos "beneficios por acción"
para la Gran Farmafia.

La verdad sobre lo que Cameron y Pauling habían descubierto debía ser aplastada. Pero puesto
que los estudios ya habían sido publicados, y dado que Pauling todavía era famoso a nivel
mundial, ¿qué era lo que la Gran Farmafia podía hacer? La respuesta fue llevar a cabo estudios
falsos que llegasen a conclusiones diferentes. ¿Pero como se puede, en un estudio científico,
seguir el mismo protocolo de tratamiento y llegar a una resultado diferente?. No se puede. Sin
embargo, lo que se puede hacer es no seguir el mismo protocolo, y utilizar sofisticados trucos
estadísticos.

Y es exactamente lo que hicieron.

Pero, ¿quien iba a llevar a cabo un tipo de falso estudio así cuando el protocolo de tratamiento
era tan sencillo que un estudiante de secundaría podría haberlo seguido? Se localiza a algún
médico conocido por su animadversión hacia la medicina alternativa, uno como el Dr. Moertel,
de la Clínica Mayo.

Como reacción al éxito de los estudios de Cameron y Pauling, el NIH (National Institute of Health
– Instituto Nacional de la Salud) financió un estudio ficticio en la Clínica Mayo, sobre la vitamina
C, que ni siquiera por asomo siguiera el mismo protocolo de selección de pacientes, ni el mismo
protocolo de tratamiento. Desde luego, dado que no hicieron ni el menor intento de replicar el
estudio de Cameron y Pauling, no obtuvieron los mismos resultados. 

¿Acaso el protocolo era demasiado 'complejo' para que ellos lo siguieran?

Cuando Cameron y Pauling se quejaron de que el estudio fuera tan abierto y groseramente falso
(este ridículo estudio fue de hecho publicado en una de las principales revistas médicas, el New
England Journal of Medicine), el propio NIH encargó un segundo estudio ficticio. A eso se le
podría llamar:

"una técnica de reemplazo de estudio falso" para la Gran Farmafia y los científicos
corruptos. 

Ni  que decir  tiene que la  Clínica  Mayor  rechazó de nuevo seguir  el  sencillo  protocolo  de
tratamiento, y nuevamente no se obtuvieron los mismos resultados.

Se llegó incluso a realizar un tercer estudio  11, y adivina... de nuevo no se siguió el mismo
protocolo de tratamiento, y no se obtuvo el mismo resultado. ¿Empezáis a ver aquí un patrón
de funcionamiento?

El  quid de la cuestión es que los doctores de la Clínica Mayo sabían que el  protocolo de
Cameron y Pauling funcionaba, y sabían que si seguían ese protocolo hubieran llegado a las
mismas conclusiones. Por tanto,  nunca lo siguieron y evidentemente, nunca replicaron los
resultados.  Lo más educativo sobre sus estudios fue los increíbles trucos estadísticos  que
utilizaron para evitar la verdad.

Hoffer  no  solo  siguió  los  protocolos  de  Cameron  y  Pauling,  sino  que  un  estudio  japonés
también replicó sus protocolos de selección y tratamiento, verificando los mismos resultados
que ellos.

Cuatro  estudios  totalmente  independientes  (dos  realizados  por  Cameron),  siguieron  los
mismos protocolos de tratamiento, obteniendo los mismos resultados. Los falsos estudios de la
Clínica Mayo no utilizaron el  mismo protocolo de tratamiento y  no obtuvieron los mismos
resultados.

Los estudios de la Clínica Mayo se realizaron específicamente para desacreditar el trabajo del
dos veces laureado con el  Nobel,  Linus Pauling.  Linus Pauling estaba consiguiendo que la
gente creyera que existían "evidencias científicas" respaldando la vitamina C, y eso tenía que
pararse. Desde el punto de vista de la Gran Farmafia, es  totalmente inaceptable para nuestro
corrupto gobierno permitir ninguna evidencia científica que respalde tratamientos alternativos

11 (Nota: técnicamente este tercer estudio fue llevado a cabo por un grupo diferente, aunque afiliado a la Clínica Mayo).
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para el cáncer.

Dado que existía la evidencia científica para la vitamina C, y dado que no podían cerrarle la
boca a un ganador por dos veces del Novel, tuvieron que recurrir a estudios falsos diseñados
para desviar la atención de la gente de los estudios válidos.

Una vez finalizados los estudios falsos, los medios de comunicación podían entonces hacerse
cargo de suprimir la verdad, y empezaron de inmediato a incluir los estudios válidos en las
listas negras. 

Un poco de lógica
¿Sobre  cuales  de  aquellos  siete  estudios  se  basaron  las  agencias  gubernamentales,  los
cazacharlatanes,  la Agencia Oncológica de la Columbia Británica, la American Cancer Society,
etc., para justificar el uso de la quimioterapia en vez de las mega dosis de vitamina C? ¡Pues
está claro!

Citaron los tres estudios de la Clínica Mayo, y se quejaron de que Pauling y Cameron no sabían
lo que se estaban haciendo. En otras palabras, la clínica Mayo se negó a seguir un protocolo
sencillo, y ¿era culpa de Cameron y de Pauling? ¡Hum! ¿Lo sigues?

Deja que te lo resuma así:

• Grupo  A  (Cameron  y  Pauling)  encuentran  que  la  vitamina  C  alarga  con  creces  la
expectativa de vida de los pacientes terminales de cáncer.

• Grupo B (Hoffer  y los japoneses),  utilizando los mismos protocolos que el  Grupo A,
confirman el hallazgo.

• Grupo C (la Clínica Mayo), que afirmaron iban a probar la validez del estudio del Grupo
A, no siguieron el mismo protocolo de selección ni de tratamiento que el Grupo A, y
obviamente no replicaron sus resultados. El Grupo A se quejó de que el Grupo C no hizo
ningún intento de utilizar el mismo protocolo de tratamiento que el Grupo A. Por tanto,
el Grupo C hizo un segundo estudio, que tampoco siguió los protocolos del Grupo A, y
que tampoco replicó resultados. Esto se repitió una tercera vez.

Ahora ya sabes lo que está pasando en medicina. El protocolo de tratamiento es irrelevante
para  los  científicos  que  defienden  a  la  Gran  Farmafia.  Sólo  les  interesa  garantizar  que  la
vitamina C no parece buena, porque la vitamina C no renta ganancias para la Gran Farmafia.

Quackwatch (‘Cazacharlatanes’)
Puede  que  te  interese  conocer  con  exactitud  qué  es  lo  que  el  NIH  y  los  cazacharlatanes
denunciaban del estudio de Cameron y Pauling. Se quejaban de que no era un estudio de "doble
ciego".

Pensemos sobre ello por un momento. Supongamos que se seleccionan dos grupos para un
estudio, y que a los pacientes no se les comunica a qué grupo pertenecen. Al primer grupo se le
da  en  secreto  la  vitamina  C  por  vía  intravenosa,  lo  que  ayuda  a  reconstruir  su  sistema
inmunitario, no les ocasiona dolor, y los pacientes se sienten bien. Al segundo grupo se le da en
secreto quimioterapia por vía intravenosa, lo que destruye su sistema inmunitario, destruye sus
órganos vitales, les hace sentir mal, y les causa un gran dolor.

¿Acaso piensas que los pacientes no van a imaginar en qué grupo están incluidos? ¿Acaso crees
que se puede llevar a cabo un estudio de "doble ciego" entre la vitamina C y la quimioterapia?
No seas ridículo.

Hacer un estudio de doble ciego con la vitamina C contra la quimioterapia sería como hacer un
estudio de doble ciego con el ácido de una batería contra un pastel de chocolate. En cuestión
de días cada grupo sabría el tipo de tratamiento al que se le estaba sometiendo.

Pero va más allá que eso. Déjame que te cite a un cazacharlatanes, uno de esos que defienden
la medicina ortodoxa, y uno de los mayores lacayos de la Gran Farmafia (así como un gran
acosador de la medicina alternativa). Mira por ti mismo si puedes captar los trucos de lógica
que están utilizando antes de leer mis comentarios sobre sus afirmaciones:

Pág. 14 de 89



"El estudio de Pauling y Cameron no era un ensayo clínico en el que los pacientes
fueran  comparados  con  pacientes  cuidadosamente  entremezclados,  elegidos  al
azar,  ni  se  siguió  un  protocolo  estandarizado  [de  selección].  En  lugar  de  eso,
Pauling  y  Cameron intentaron reconstruir  lo  que le  ocurría  al  grupo de control
examinando sus historiales médicos.

La mayoría de oncólogos y de editores de revistas se muestran sumamente reacios
a aceptar [los historiales médicos] para evaluar la validez de una terapia contra el
cáncer  actual,  en  primer  lugar  porque  se  pueden  producir  desviaciones  al
seleccionar los controles".

quackwatch.com

En primer lugar, es una mentira descarada que los historiales médicos no sean aceptados en la
investigación médica, puesto que son utilizados con frecuencia.

En segundo lugar, no hay nada que no sea ético en utilizar un solo grupo. La tasa de mortalidad
utilizando  la  quimio  y  la  radio  es  de  sobras  conocido  (aunque  siempre  utilizan  trucos
estadísticos para maquillar los tratamiento ortodoxos a fin de que se vean mejor de lo que
realmente son), y aquellos pacientes iban a morir de todas maneras, sólo era cuestión de saber
cuando, y eso podía calcularse con facilidad.

Además,  al  no  tomar  quimioterapia,  los  pacientes  sufrirían  muchos  menos  dolores,  incluso
aunque no vivieran por más tiempo.

Hay muchos pacientes de cáncer que preferirían recibir un plan de tratamiento menos doloroso,
aun  si  comportara  que  no  le  alargaría  la  vida.  De  hecho,  muchos  pacientes  de  cáncer
abandonan la quimioterapia porque pierden interés en un plan de tratamiento que les hace
sentir tan enfermos, y que les ocasiona tanto dolor y miseria.

Pero, ahondemos un poco más, imaginemos dos coches que chocan en un cruce, un coche
verde y uno rojo. El coche rojo se saltó el semáforo "en rojo" pocos segundos después de que la
luz se pusiera roja, y aceleró al entrar en el cruce. El coche verde, que no entró en el cruce
hasta que tuvo luz verde, tenía un neumático bajo de presión. Supón que el juez dice que el
culpable fue el coche verde porque uno de sus neumáticos tenía poca presión. Y que pasa por
alto el hecho de que el coche rojo se pasó el semáforo en rojo, y que aceleró. Según la lógica de
Barrett, el culpable era el coche verde.

Lo que Barrett (el doctor en medicina propietario de la página web quackwatch) estaba diciendo
era que no había un grupo de control con placebo. En otras palabras, cuando seleccionaron al
grupo de control, utilizaron los historiales médicos en vez de un grupo de control. 

La cuestión principal es ésta:

"Si Cameron y Pauling hubieran utilizado un grupo con placebo, en lugar de un
grupo con historiales médicos, ¿el efecto psicológico de tomar un placebo hubiera
dado como resultado que el grupo de control con placebo viviera mucho más de lo
que lo hizo?"

Barrett debió haber pensado que la respuesta a esa pregunta era que "sí" .

Tal como se mencionó, un estudio así sería imposible en la comparación de la vitamina C con
la quimioterapia, que es lo que estaban comparando Cameron y Pauling.

Pero hay otro problema. Si  se hubiera necesitado un grupo con placebo, ¿cual de los dos
grupos utilizarías tú? No podría ser el de la vitamina C contra la quimioterapia, porque un
grupo debe recibir 'nada' (es decir, un placebo). Pero si comparas el grupo del placebo con el
grupo de la vitamina C (lo que hubiera resultado totalmente aceptable si lo que estuvieras
estudiando fuera el efecto de la vitamina C), en último extremo todavía tendrías que comparar
al grupo de la vitamina C con el grupo de la quimioterapia, utilizando los historiales médicos.

Por tanto no puedes evitar utilizar los historiales médicos si lo que quieres es comparar la
vitamina C con la quimioterapia.

Se  supone  que  un  estudio  de  "doble  ciego"  está  pensado  para  evitar  cualquier  efecto
psicológico.  ¿Cuál  es el  efecto psicológico que debería  inquietar en un estudio,  si  se está
utilizando un grupo de personas que ha muerto? ¿Deberían haberse evitado las estadísticas de
los fallecidos, debido al efecto psicológico sobre personas que habían muerto algunos años
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atrás?

¿Es posible que en cuatro estudios diferentes, realizados en tres países diferentes (Escocia,
Canadá y Japón), un factor psicológico ocasionase un incremento de varias veces en el tiempo
de supervivencia? Si es así, ¿por qué ambos grupos en los estudios de la Clínica Mayor no
sobrevivieron varias veces más de lo que se esperaba, ya que ambos grupos 'pensaban' estar
recibiendo la vitamina C?  

Aunque resultase que la teoría psicológica fuera cierta, ¡yo seguiría administrando a la gente
la vitamina C, si su estado psicológico mental les hiciera vivir varias veces más tiempo!

De hecho, el argumento de Barrett  es una completa tontería.  El  propósito del  estudio era
comparar la vitamina C con la quimioterapia, y eso resulta imposible si se hace un estudio de
doble ciego. La verdadera razón por la que los dos grupos de estudios arrojaron resultados
diferentes fue el protocolo de tratamiento.

He  aquí  lo  importante,  los  cazacharlatanes  ni  siquiera  mencionan  que  hubiera  diferencia
alguna en los protocolos de tratamiento seguidos por Pauling y los seguidos por Moertel (es
como no mencionar que el coche rojo se había saltado el semáforo en rojo, y que aceleró). Su
enfoque  está  en  el  protocolo  de  selección  de  individuos  (es  decir,  en  la  presión  de  los
neumáticos de ambos coches).

¿Puedes  ver  de  qué  manera  los  cazacharlatanes  retuercen  los  hechos,  y  utilizan  el
sensacionalismo para distraer tu atención de los temas más importantes? Es como si el Dr.
Cameron desconociera cómo determinar en qué hospital se hallaban los pacientes, el tipo de
cáncer que padecían, en qué estado de evolución se hallaba el cáncer de los pacientes, y qué
doctores trataban qué pacientes.

Déjame que te cite lo anterior:

"Luego Cameron y yo comparamos a esos pacientes con los del  mismo tipo de
cáncer,  en  el  mismo  estadio  terminal,  que  habían  sido  tratados  en  el  mismo
hospital  por otros doctores,  doctores que no suministraron vitamina C, sino que
sólo aplicaron tratamientos convencionales".

Para quackwatch esto no era lo suficientemente bueno porque no acababa dando el resultado
correcto: el uso de los fármacos con receta.

El  protocolo  tan  completamente  diferente  utilizado  en  la  Clínica  Mayo es  más  "científico"
porque te conduce a que tomes los fármacos que te recetan. Acostúmbrate a este tipo de
propaganda,  la  verás  constantemente.  Les  encanta  desviar  tu  atención  hacia  temas
irrelevantes.

Un investigador normal, libre de prejuicios, si estudiase los ensayos de Pauling y Cameron, y
los tres estudios de la Clínica Mayo, buscaría rápidamente el protocolo de selección y no vería
nada importante que denunciar en el estudio de Pauling. Centraría su atención en el protocolo
de tratamiento. Puesto que los dos grupos de estudios arrojaban resultados muy diferentes,
resultaría absolutamente evidente para los investigadores legítimos que había algo importante
en  ambos  estudios  que  era  diferente.  En  gran  medida,  lo  más  significativo  serían  los
protocolos de tratamiento. 

Barret también tenía una página dedicada al propio Linus Pauling. El artículo en la página de
quackwatch dedicada a Linus Pauling se titulaba: "The Dark Side of Linus Pauling's Legacy" 12

¡Ohhh! Suena como si Linus Pauling se hubiera unido al "Lado Oscuro" de la fuerza antes de
morir. El artículo empieza así:

"Linus  Pauling,  Ph.D.,  fue  la  única  persona  a  quien  se  otorgaron  dos  premios  Nobel  no
compartidos. Recibió los galardones en 1962, uno el Nobel de Química y el otro el Nobel de la
Paz. Su reciente muerte ha propiciado numerosos homenajes por sus realizaciones científicas.
Sin embargo, su impacto en el mercado de la salud [sic] fue de todo menos digno de elogio" 

Pues sí, estoy de acuerdo en que el impacto de Pauling sobre la Gran Farmafia no fue digno de
elogio. Fue más bien un incordio.  Tenía integridad, y buscaba ser de ayuda a los pacientes de
cáncer, no incrementar los beneficios de la Gran Farmafia. Deberías darte cuenta de que, en sí
misma, la vitamina C no es una cura para el cáncer,  pero sí que puede alargar la vida de

12 http://www.quackwatch.com/01QuackeryRelatedTopics/pauling.html  
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pacientes  terminales  en  cinco  años  y  medio,  o  ni  que  sea  un  año  (dependiendo  de  cuán
avanzado esté al empezar el tratamiento), lo que les puede dar mucho tiempo para utilizar los
tratamientos naturales que curan el cáncer. 

Más  adelante  comentaré  acerca  de  los  "100  principales"  tratamientos  alternativos  más
efectivos para el cáncer. ¿Dónde encaja la terapia con vitamina C en esta lista? No está en la
lista. Ni siquiera cerca [de esos 100 principales]. Su ritmo de curación es demasiado lento. Se
utiliza en la medicina alternativa en gran medida para alargar la vida del paciente lo suficiente
para dar tiempo a que funcionen tratamientos más efectivos. 

Sin embargo, la vitamina C es utilizada en algunas clínicas médicas con excelentes logros. Pero
para quienes se tratan a sí mismos en casa, la vitamina C es demasiado peligrosa a muy altas
dosis.

Dos libros excelentes sobre el tema de la vitamina C y el cáncer son:

• "cancer   nd Vitamin C - A Discussion of the Nature, Causes, Prevention, and Treatment o  f   
cancer", por Ewan Cameron, M.B., Ch.B., F.R.C.S. y Linus Pauling, PhD

• "Vi  tamin C Agains  t cancer  ", por H. L. Newbold, M.D.

Los falsos estudios de la Clínica Mayo sobre el Laetrile
En gran medida, los mismos de la Clínica Mayo realizaron dos falsos estudios sobre la terapia
con Laetrile, para desacreditar las decenas de miles de testimonios de personas curadas con la
terapia  de  Laetrile  (Vitamina  B17).  El  público  estaba  empezando  a  creer  que  el  Laetrile
realmente funcionaba. Había llegado el momento de ocuparse del control de daños. Adivinad,
la Clínica Mayo no siguió los protocolos y dosificaciones estándar estadounidenses.

Por ejemplo, si hubieran seguido la dieta estándar con Laetrile, que es virtualmente lo mismo
que decir una dieta de "alimentos crudos",  tan solo con la dieta se hubiera alargado de forma
significativa las vidas de los pacientes.

Pero en este caso lo que el NIH proporcionó a la Clínica Mayo fue el "Laetrile" falso y rebajado
que quizá fue la parte más fantasmal  de aquellos estudios.  El  NIH,  que financió los falsos
estudios, no permitió que un distribuidor alternativo de tratamiento suministrase el Laetrile,
por  lo  menos  en  uno  de  los  estudios,  a  pesar  incluso  de  que  el  distribuidor  se  ofreció  a
suministrar gratis el Laetrile. 
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Capítulo 4 

Remisión, tasas de curación y otros engaños

Introducción

Éste es el capítulo más extenso del libro, y el más importante. No te precipites en su lectura.
En primer lugar, voy a hacerte tres preguntas. Escribe tus respuestas a estas preguntas en un
trozo de papel, antes de seguir leyendo:

1. Cuando escuchas que alguien ha "entrado en remisión", ¿qué pasa por tu mente?

2. Dado  que  la  quimioterapia  ocasiona  tanto  dolor  y  sufrimiento,  ¿qué  estadística
justificaría su utilización?

3. ¿Qué significa "tasa de curación"?

Escribe  tus  respuestas  en  el  trozo  de  papel,  y  luego  léete  el  capítulo.  Así  podrás  ver  lo
acertadas que han sido tus respuestas?

Opciones
Un paciente al que se le acaba de diagnosticar un cáncer, tiene varias opciones para tratar su
cáncer:

Opciones de tratamiento para un paciente recién diagnosticado de cáncer. 

1 Someterse a cirugía, quimio y radio terapia (es decir, los tratamientos ortodoxos), tal como se
los ha prescrito  su médico  (esto  puede incluir  otros  tratamientos también ortodoxos,  pero
diferentes de la cirugía y radio y quimioterapias).

2 Someterse a  cirugía, quimio y radio terapia, pero abandonar prematuramente el programa de
tratamiento.

3 Rechazar todo tipo de tratamientos (es decir, cero cirugía, cero quimioterapia, cero radiación,
cero tratamientos alternativos, etc.)

4 Pasarse  a  los  tratamientos  alternativos  luego  de  haberse  sometido  ampliamente  a  los
tratamientos ortodoxos, y luego de que los médicos hayan renunciado a cualquier esperanza
de tratamiento para este paciente.

5 Pasarse a los tratamientos alternativos luego de haberse sometido a algunos tratamientos
ortodoxos, pero tras haber abandonado prematuramente el programa ortodoxo.

6 Someterse a los tratamientos alternativos en lugar de los tratamientos ortodocos (es decir,
tras haber rechazado los tratamientos ortodoxos).

Observa que los tres últimos ejemplos tienen que ver con los tratamientos alternativos, de los
cuales existen más de 400 de diferentes para el tratamiento del cáncer, por lo que realmente
hay más de 400 opciones disponibles para un paciente de cáncer recién diagnosticado. 

La cuestión fundamental a abordar es ésta: ¿Cómo determinar qué plan de tratamiento es el
"mejor?" Pienso que una persona normal evaluaría la efectividad del plan de tratamiento (o la
falta de efectividad), basándose en tres criterios:

Criterios para decidir un tratamiento

Primero "la expectativa de duración de vida tras el diagnóstico" (cantidad de vida, que quiere
decir el tiempo que se va a vivir entre el diagnóstico y la muerte).

Segundo "calidad de vida tras el diagnóstico"  (ausencia de dolor y malestar)

Tercero  "fortaleza del sistema inmunitario durante y después de los tratamientos"  (es una
medida de la capacidad corporal de luchar contra futuros sucesos cancerosos)

Por ejemplo, imagina que el Tratamiento A y el Tratamiento B tienen los mismos datos en
cuanto a "la expectativa de duración de vida tras el diagnóstico" , pero que en el Tratamiento A

Pág. 18 de 89



los pacientes tienen mucho sufrimiento durante el tratamiento, y que en el Tratamiento B los
pacientes tienen poco dolor y sufrimiento. 

Sospecho que  cualquiera  evaluaría  que  el  Tratamiento  B  es  mucho  mejor,  o  que  sería  el
preferido de entre los dos planes de tratamiento.

Estos  tres  criterios  para  decidir  el  tratamiento  pueden  conducir  a  algunas  evaluaciones
subjetivas. Por ejemplo, supongamos que los pacientes con el Plan de Tratamiento C tienen una
"la expectativa de duración de vida tras el diagnóstico" de 12 meses, y que los pacientes del
Plan de Tratamiento D tienen "la expectativa de duración de vida tras el diagnóstico" de 11
meses,  pero tienen muchísimo menos dolor,  sufrimiento y malestar durante el  tratamiento.
¿Qué plan de tratamiento es el mejor? La respuesta es subjetiva, pero creo que la mayoría de
personas se decantarían por el Plan de Tratamiento D.

En resumen, podemos definir intuitivamente un plan de tratamiento como el "mejor" si es el
plan de tratamiento más conveniente, dados los datos de los criterios estadísticos de decisión
de los  tres  tratamientos.  En  otras  palabras,  el  plan  seleccionado por  el  mayor  número  de
personas que tienen información precisa para decidir el tratamiento, en cuanto a las opciones
de tratamiento, sería el juzgado como el "mejor" plan.

Por ejemplo, supongamos que una persona tiene una lista de todas las opciones posibles de
tratamiento  (incluso  de  los  400  tratamientos  alternativos),  y  que  para  cada  opción  de
tratamiento  tiene  datos  precisos  de  los  tres  criterios  para  decidir  tratamiento  (es  decir,
cantidad, cualidad y sistema inmunitario), para su tipo de recién diagnosticado cáncer, en el
estado en el que se halle en el momento de ser diagnosticado.

La  persona  podría  mirarse  la  relación,  y  en  pocos  minutos  seleccionar  su  protocolo  de
tratamiento. Decidir la opción a elegir sería algo fácil.   

Pero ahí radica el problema, ¿cuales son los datos exactos para las opciones de tratamiento
anteriores, para los tres criterios de decisión de tratamiento, para un tipo específico de cáncer
diagnosticado en un estadio concreto? Ninguno de estos datos está disponible. Quizá podrías
estar interesado en saber "por qué" estos datos no están disponibles.

De esto es de lo que trata este capítulo.

La teoría de la medicina ortodoxa 
La medicina ortodoxa generalmente se basa en un ataque a tres
frentes.  Para  comprender  este  ataque,  consideremos  a  una
persona que acaba de ser diagnosticada de cáncer de colon, que
ha sufrido metástasis en otras partes del cuerpo.

Los médicos considerarán en primer lugar la densidad de células
cancerosas en diversas zonas del cuerpo de la persona. Lo más
probable es que la densidad de las células cancerosas en la zona
del colon sea más elevada que en cualquier otra zona del cuerpo.

● La  Primera norma de la medicina ortodoxa es extirpar las
partes del cuerpo que presentan el mayor nivel de densidad de células cancerosas. Esto
se denomina cirugía. Por tanto, los cirujanos cortarán partes del cuerpo que tienen un
nivel de densidad de células cancerosas, incluso cuando el cáncer se ha extendido ya
mucho más lejos de su capacidad de extirpar. 

● La Segunda norma de la medicina ortodoxa es utilizar la quimioterapia para tratar las
zonas menos densas de células cancerosas (es decir, las zonas que no se han extirpado).

● La  Tercera  norma de  la  medicina  ortodoxa  es  utilizar  la radiación (es  decir,  la
radioterapia), para completar el plan de tratamiento. Esto podría ser el matar incluso
más células cancerosas, colocando al paciente en remisión.

Antes de seguir, debería decir algo sobre los tratamientos alternativos del cáncer. Ante todo,
los  tratamientos  alternativos  del  cáncer  casi  nunca,  y  repito,  casi  nunca  dependen  de  la
cirugía.

Por ejemplo, había solo tres situaciones en las que el Dr. Binzel, un médico que utilizaba el
Laetrile  (que es  un tipo de  tratamiento alternativo),  aconsejaba la cirugía  a  sus  pacientes
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tratados con Laetrile:

1. "Si el tumor, debido a su tamaño o a su posición, se halla interfiriendo con alguna

función vital, se debe tratar con el tumor por cualquier medio que tengamos mejor a

nuestra disposición.

2. "Si el tumor, debido a su tamaño o a su posición, está ocasionando dolor, se tiene que

tratar el tumor por el medio que sea que esté disponible.

3. "Si la presencia del tumor presenta un problema psicológico para el paciente, entonces

debe ser extirpado"

Dr. Binzel, Alive and Well, Capítulo 14

El Doctor Binzel decía también: 

"Si el tumor es periférico, no ocasiona problemas, y el paciente está de acuerdo, dejo al tumor
tranquilo".

Es importante comprender las razones de estas declaraciones.

Un tumor es un síntoma de cáncer, y generalmente no amenaza la vida del paciente. Es la
extensión del cáncer lo que ocasiona situaciones que amenazan la vida. Ni la cirugía, ni la
quimioterapia ni la radiación detienen la expansión del cáncer. Tan solo el sistema inmunitario,
una dieta especial alcalina, etc., pueden detener la expansión del cáncer.

Es interesante remarcar que ninguna de las tres razones que el Dr. Binzel aduce para aplicar la
cirugía tiene nada que ver con el tratamiento del cáncer. Todas las razones son o bien físicas o
mentales, y no tienen nada que ver con matar células cancerosas.

Sin embargo, es evidente que si una persona tiene un pequeño cáncer de piel benigno, no hay
nada malo en extirparlo. Esto,  a pesar del hecho de que existe un estupendo tratamiento
alternativo  para  el  cáncer  de  piel  denominado  Cansema Black  Salve  (ungüento  negro  de
Cansema), así como otros tratamientos para el cáncer de piel. 

Dado  que  los  tratamientos  alternativos  rara  vez  recurren  a  la  cirugía,  esto  significa  que
trabajan en las áreas densas de células cancerosas igualmente bien que en las áreas con
menor densidad de células cancerosas. Ello es porque los tratamientos alternativos afectan
selectivamente a las células cancerosas, matándolas (directa o indirectamente), y por tanto
funcionan  igual  de  bien  ya  sea  en  áreas  más  pobladas  de  células  cancerosas,  o  menos
pobladas.

Volviendo a la medicina ortodoxa, podrías plantearte a ti mismo esta pregunta:

"Si la quimioterapia es tan buena como la gente dice que es, entonces ¿por qué se
necesita cirugía?" 

O en otras palabras: 

"Si la quimioterapia es tan buena, ¿por qué en las secciones donde hay mayor
densidad  de  células  cancerosas  no  se  utiliza  la  quimioterapia  en  lugar  de  la
cirugía?"

Para  comparar  dos  tipos  de  tratamiento,  si  alguien  dice  que  la  quimio  es  mejor  que  los
tratamientos alternativos, entonces debería ser lógico que la medicina ortodoxa no recurriera a
la cirugía, y en cambio que los tratamientos alternativos precisasen de cirugía.

La verdad es todo lo contrario, la quimioterapia requiere cirugía, y la medicina alternativa no
tiene interés o necesidad de cirugía en la mayoría de ocasiones. Algo anda mal en todo este
planteamiento. 

Pero me estoy anticipando a mí mismo. Necesitamos hablar acerca de definiciones.

Remisión, Respuesta, Marcadores, etc.

Había comentado que no teníamos a nuestra disposición ninguno de los datos anteriores.

Entonces,  ¿qué  es  exactamente  lo  que  los  médicos  miden?  Pues  miden  cosas  como  la
"respuesta" queriendo significar que existe mejoría en algunos criterios, como puede ser una
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reducción de tamaño en un tumor. Miden cosas como la "remisión", que significa la ausencia
de síntomas. Miden cosas como los "marcadores tumorales", que son una variedad de técnicas
de medición para evaluar el cáncer. Y así sucesivamente. 

Antes de seguir, es preciso introducir una metáfora.

Imaginemos que hay diez fabricantes de coches: las empresas
M1,  M2,  M3,  M4  y  M5  (las  "empresas  M"),  y  también  las
empresas B1, B2, B3, B4 y B5 (las empresas "B"). Supongamos
que  las  empresas  M  fabrican  coches  que  empiezan  a
estropearse tras recorrer 50.000 kilómetros, justo después de
que se ha acabado la garantía (la "M" significa Malo). 

Supongamos  que  después  de  los  100.000  kilómetros
prácticamente todos los coches fabricados por las empresas M han necesitado hacer cambio de
motor, de transmisión, y un nuevo aire acondicionado, solo por nombrar tres de las cosas que
generalmente necesitan los coches. De hecho, esas empresas compran partes baratas y cargan
precios abusivos por sus coches de pésima fabricación.

También utilizan tecnología metálica anticuada de 80 años para asegurarse de que sus clientes
tengan que comprar coches nuevos cada 3 o 4 años.

Imaginemos  ahora  que  las  empresas  B  fabrican  coches  que  duran una  media  de  300.000
kilómetros sin precisar ninguna gran reparación (la "B" significa "Bueno"). Compran accesorios
de  calidad  para  sus  coches,  los  construyen  extremadamente  bien,  utilizan  las  tecnologías
metálicas más nuevas  en la construcción de sus coches, etc.

Supongamos que las empresas M son empresas mucho más antiguas, mucho más grandes, y
mucho más ricas.  En razón de su  antigüedad y  de  su  tamaño,  el  dinero que invierten  en
publicidad es muchas veces mayor que el que invierten las empresas B. Puesto que los medios
son totalmente  leales  a  sus  anunciantes,  los media siempre hacen lo que las empresas M
quieren que hagan, y siempre dicen lo que quieren que digan. Tampoco es que las empresas M
les "digan" qué han de decir, porque no es necesario. Lo que ocurre es que si los medios dicen
algo que hace que las empresas M se enfaden, éstas retirarán su inversión publicitaria y se la
darán a una empresa competidora de los medios, que siga las normas. Todo el mundo conoce
las normas.

Supongamos que definimos que la "vida" de un coche sea el número de kilómetros que puede
circular con su motor original. Para las empresas M, la "vida" media de sus coches sería inferior
a los 100.000 kilómetros. Para las empresas B, la "vida" media de sus coches sería superior a
los 300.000 kilómetros. 

Supongamos  que  rechazamos  cambiar  los  aires  acondicionados  cuando  se  rompen,  y  que
definimos la "calidad de vida" de un coche como el número de kilómetros que dura el aire
acondicionado original. Una vez más, para las empresas M, la media de "calidad de vida" de sus
coches sería inferior a la de la "calidad de vida" de los coches de las empresas B.

Supongamos que definimos la "fortaleza de desplazamiento" de un coche como el número
de kilómetros que puede durar la transmisión original. Nuevamente, las empresas M tienen una
media de "fortaleza de desplazamiento" en sus coches que sería inferior a la "fortaleza de
desplazamiento" de los coches de las empresas B.

Si  elaboramos  un  gráfico  comparando  los  coches  de  las  empresas  M  y  las  empresas  B,
reflejando  minuciosamente  estos  tres  datos  estadísticos,  nadie  en  su  pleno  juicio  querría
comprar un coche fabricado por la empresa M. Pero, recuerda que las empresas M tienen más
dinero y más influencia con los medios. Por tanto, ¿qué pueden hacer para conseguir clientes?

Pueden  hacer  un  montón  de  cosas  para  distraer  a  los  clientes
potenciales  de  las  estadísticas  importantes.  Pero  lo  más
importante que harán será suprimir esas estadísticas. Su objetivo
es distraer la atención de la gente de las estadísticas (que se han
suprimido), y hacerles pensar en otras cosas.

Por ejemplo, 

• En sus anuncios pueden alabar el "estilo" de sus coches, la
"popularidad", o lo "potentes" que son sus motores.
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• Pueden anunciar sus coches utilizando la imagen de hermosas mujeres que parezcan
solitarias, dando la impresión de que cualquiera que compre uno de sus coches será
seducido por cada una de las mujeres guapas de la ciudad.

• Pueden hablarte acerca de los accesorios disponibles en el coche.

• Pueden hacer un montón de cosas para evitar hablar acerca de las  tres estadísticas
importantes que he definido.

Distrayendo a sus clientes potenciales de la información (es decir, de la verdad), pueden vender
un montón de coches. Se lo podría denominar "venta engañosa".

En esencia, eso es lo que la comunidad médica ha hecho con la nomenclatura de la medicina
ortodoxa. La frase más popular que se escucha en la medicina ortodoxa es "remisión". Los
tratamientos ortodoxos  "ponen a las personas en remisión".

Eso suena realmente bien. Suena casi como si todo el mundo debiera tener un cáncer para
poder entrar en remisión. Sin embargo, tal como demostraré, la palabra "remisión" puede ser
equiparada a la hermosa mujer del anuncio. 

Es  una  linda  palabra  que  suena  bien  y  atrae  a  millones  de  clientes,  pero  distrae  a  esos
"clientes" de las estadísticas que realmente importan. 

¿Qué significa en realidad "remisión"?

Para empezar, el  National Cancer Institute (Instituto Nacional Oncológico) define "remisión"
como:

"Una disminución  o  desaparición  de  las  señales  y  síntomas  de cáncer.  En  una
remisión  parcial, algunos aunque no todos, los signos y síntomas de cáncer han
desaparecido.

En la  remisión  total, todos los signos y síntomas de cáncer han desaparecido,
aunque el cáncer todavía puede hallarse en el cuerpo"

NCI - http://www.nci.nih.gov/dictionary/db_alpha.aspx?expand=R

¿Exactamente, qué significa esta definición en relación a los tres "criterios de decisión de
tratamiento" mencionados anteriormente. 

Se supone que  tú, el ciudadano, das por sentado que "remisión" significa que una persona ha
curado de su cáncer. Pero eso no es lo que la definición afirma. Afirma que es la ausencia de
"signos y síntomas". 

Por  tanto,  ¿existe  alguna correlación entre la ausencia  de "signos y  síntomas",  y  los tres
criterios de decisión de tratamiento mencionados anteriormente? Generalmente, se determina
la  remisión  basándose  en  la  reducción  del  tamaño  del  tumor,  o  en  el  cambio  de  algún
marcador tumoral. 

Estas  cosas  pueden  indicar  el  número  de  células  cancerígenas  en  el  cuerpo,  pero  son
estimaciones muy, muy, rudimentarias.  Esas cifras no miden el dolor ni  el  sufrimiento del
paciente (es decir,  la calidad de vida), ni el estado del sistema inmunitario, cosa realmente
importante, en particular si no se han eliminado todas las células cancerosas del cuerpo. 

No  nos  confundamos,  la  quimio  y  la  radio  encogen  el  tamaño  de  los  tumores.  También
eliminan las células del cáncer, a montones. Pero en el proceso también se producen docenas
de potenciales efectos secundarios, tales como, muerte, destrucción de órganos importantes,
dolor intenso, malestares importantes, etc., y la muerte de muchas, muchas células sanas.

La quimioterapia  no discrimina entre las células normales y las cancerosas,  y puesto que
existen más células sanas que cancerosas, la quimio mata muchas más células sanas que
cancerosas. 

Por tanto, resulta lógico pensar que el concepto de "remisión" nos dice cuantitativamente cuál
será "la duración de la vida tras el diagnóstico". Descompongamos la frase de "la duración de
la vida tras el diagnóstico", utilizando el concepto de "remisión": 

• ¿Qué porcentaje de personas fallecen antes de entrar en "remisión"?

• ¿Cuál es la media de "duración de vida tras el  diagnóstico" de quienes mueren sin
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haber entrado en "remisión"?

• ¿Qué porcentaje de personas viven lo suficiente para entrar en remisión, y mueren del
cáncer, o de los tratamientos del cáncer (directa o indirectamente) mientras se hallan
‘en remisión’?

• ¿Cuál es la media de "duración de vida tras el diagnóstico" de quienes sobreviven el
tiempo  suficiente  como para  entrar  en  remisión,  y  mueren  mientras  se  hallan  ‘en
remisión’?

• ¿Qué porcentaje de personas entran en remisión y posteriormente recaen en el cáncer
(ya sea el mismo tipo de cáncer o cualquier otro tipo), y por tanto salen de la remisión y
se convierten nuevamente en ‘pacientes de cáncer’?

• ¿Cuál es la media de "duración de vida tras el  diagnóstico" de quienes salen de la
remisión y recaen nuevamente con un cáncer?

• ¿Qué porcentaje de personas que entran en remisión están en realidad "curadas", es
decir, que significa que ya no volverán a tener nuevamente un cáncer, ni morirán de
nada relacionado con su cáncer o con los tratamientos del cáncer? 

• ¿Cuál es la media de "duración de vida tras el diagnóstico" de quienes están realmente
"curados" de su cáncer?

Si tuviésemos todos esos datos estadísticos, podríamos calcular la "duración de vida tras el
diagnóstico" de los pacientes de cáncer que utilizan los tratamientos ortodoxos. De hecho, me
encantaría poder ver todos los datos estadísticos arriba mencionados de los pacientes de la
medicina ortodoxa. Pero desde luego, estas estadísticas no están disponibles. Lo único que hay
es simplemente un montón de alboroto diciendo que hay personas que "entran en remisión".

• ¿Es  posible  que  el  concepto  en  sí  de  "remisión"  esté  diseñado  para  esconder  unas
sencillas estadísticas que nos dirían cuán eficientes o deficientes son la quimioterapia y
el resto de tratamientos ortodoxos?

• En otras palabras, si tan sencillo es calcular la "duración de vida tras el diagnóstico" (es
decir, el "tiempo de supervivencia" de los pacientes de la medicina ortodoxa, ¿porqué no
está calculado?

• ¿Por qué algo tan sencillo se ha convertido en algo tan complejo?

Sería sencillo calcular la "duración de vida tras el diagnóstico" para las personas que rechazan
el  tratamiento.  Los  médicos  dicen  que  resultaría  no  ético  pedirle  a  las  personas  que  no
siguieran  los  tratamientos  ortodoxos,  pero hay  un montón de personas que rechazan esos
tratamientos, por tanto, ¿por qué no calcular el tiempo que viven tras el diagnóstico? Entonces
se podría comparar esas cifras con la "duración de vida tras el diagnóstico" de quienes siguen
los  tratamientos  ortodoxos  (desde  luego,  los  pacientes  en  ambos  grupos  deberían  estar
divididos por sexo, edad que tenían al ser diagnosticados, tipo de cáncer, y estadio en que se
halla el cáncer en el momento de ser diagnosticado).

Si tuviésemos los datos de "duración de vida tras el diagnóstico" para los pacientes que han
seguido  los  tratamientos  ortodoxos,  comparados  con igual  número de un  grupo  similar  de
pacientes  que  hubieran  rechazado  los  tratamientos,  podríamos  rápidamente  ver  si  los
tratamientos ortodoxos eran buenos.

Pero no se guarda ninguno de estos datos, debe ser indagado.

“Mis estudios han demostrado de forma concluyente que las víctimas de cánceres no tratados

viven cuatro veces más tiempo que los individuos tratados. Si se tiene un cáncer y se decide no

hacer  nada  en absoluto,  se  vivirá  más  tiempo y se  sentirá  mejor  que se  si  pasa  por  la

radiación, la quimioterapia o la cirugía, excepto si son utilizados en situaciones urgentes de

vida o muerte”. 

Prof Jones. (1956 -  Diligencias de la N.Y. Academy of Medical Sciences, vol 6. - Hay un artículo de cincuenta
páginas de Hardin Jones, del Instituto Nacional de Oncología de Bethesda, Maryland, en el que efectuó una
investigación global de cánceres de todo tipo, comparando los tratados con los no tratados, concluyendo que
los no tratados sobreviven a los tratados, tanto en términos de calidad como en términos de cantidad”. 

Ver también: http://www.sickofdoctors.addr.com/articles/medicalignorance.htm 13

13 Nota de SyA: en fecha 13-5-2017 este enlace ya no funciona.
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Si los datos reales llevasen a concluir que las personas que siguen los tratamientos ortodoxos
viven significativamente más tiempo que las personas que rechazan los tratamientos, o que
rechazan los tratamientos y siguen un tratamiento alternativo, puedes estar seguro que la
comunidad médica ortodoxa lo pregonaría a los cuatro vientos.

Pero no conservan esas estadísticas, lo que lleva a cualquier persona a concluir lógicamente
que esconden algo.

“Un epidemiólogo  alemán de  la  Tumor  Clinic  de   Heidelberg/Mannheim,  el  Dr.
Ulrich Abel,  ha  realizado  una extensa  revisión  y  análisis  de  cada uno  de  los
grandes  estudios  y  ensayos  clínicos  sobre  quimioterapia  hechos  jamás.  Sus
conclusiones deberían leerlas todos aquellos que estén a punto de embarcarse en
el Expreso de la Quimio.

“Para asegurarse de que había revisado todo lo que se había estado publicando
sobre quimioterapia, Abel envió cartas a más de 350 centro médicos de todo el
mundo, pidiéndoles que le enviasen todo lo que hubieran publicado al respecto.
Abel  investigó  miles  de  artículos:  es  improbable  que  haya  otra  persona  en  el
mundo que sepa más sobre quimioterapia que él.

“El análisis le llevó varios años, pero los resultados son pasmosos: Abel encontró
que la tasa de éxito general en todo el mundo de la quimioterapia era ‘asombrosa’
simplemente porque no existían evidencias científicas disponibles en ningún lugar
de que la quimioterapia pudiera ‘alargar de ninguna manera apreciable las vidas
de los pacientes que padecían los cánceres orgánicos más habituales’.

Abel destaca que la quimioterapia difícilmente puede mejorar la calidad de vida. 

Describe la quimioterapia como un ‘erial científico’, y afirma que por lo menos un
80 por ciento de la quimioterapia administrada en todo el mundo es inútil, y es
como  ‘el  vestido  nuevo  del  emperador’,  ni  el  médico  ni  el  paciendo  desean
renunciar a la quimioterapia ¡a pesar de que no existen evidencias científicas de
que funcione!

(Lancet,  10  agosto  1991)  Ninguno  de  los  principales  medios  de  comunicación
mencionó siquiera este vasto estudio: fue totalmente enterrado”.  

Tim O'Shea, The Doctor Within (El médico interior)

Como puede “justificarse” la quimioterapia

Ante todo, la quimioterapia no puede ser “neutral”.

No  alarga  significativamente  la  vida  de  los  pacientes  (en  comparación  con  la  de  los  que
rechazan el tratamiento), por lo que los tratamientos ortodoxos no solo son inútiles, sino que
ocasionan un enorme perjuicio. Los tratamientos ortodoxos destruyen el sistema inmunitario,
destruyen los órganos vitales, ocasionan un gran dolor y malestar, pueden dañar el ADN, etc.

Déjame que lo diga de otra manera. Todos tenemos células cancerosas. El sistema inmunitario
corporal elimina rutinariamente las células cancerosas, impidiendo que el cáncer se extienda.
Para empezar, los pacientes con cáncer ya tienen un sistema inmunitario debilitado, lo que
hace que el cuerpo sea menos resistente. Así pues, aunque la quimioterapia elimine las células
cancerosas, también debilita el sistema inmunitario, eliminando células sanas, etc.

Por tanto, la quimioterapia hace a la vez bien y mal. Paro, ¿es más beneficiosa o más dañina?

Ahora presta toda tu atención a esto: la única manera de justificar el uso de la quimio y la
radioterapia  es  si  esas  técnicas  alargan  de  forma  importante  la  vida  del  paciente,
comparándolas  con  los  que  no  reciben  tratamiento  alguno,  y  comparándolas  con  los  que
siguen una vía alternativa.  Dado el  perjuicio que los tratamientos ortodoxos ocasionan,  no
habría otro motivo para justificar su uso por parte de la medicina ortodoxa. Pero parece ser que
no alarga la vida excepto en raras ocasiones.

Por tanto, ¿por qué la comunidad médica utiliza la cirugía, la quimioterapia y la radioterapia?

“La mayoría de pacientes con cáncer en este país muere a causa de la quimioterapia. La

quimioterapia no elimina los cánceres de pecho, colon o pulmón. Este hecho ha sido

documentado durante más de una década, sin embargo los médicos siguen utilizando la

Pág. 24 de 89



quimioterapia para tratar esos tumores”. 

Allen Levin,  doctor en medicina de la Universidad de California de San Francisco.  La Sanación del
cáncer (The Healing of cáncer - Marcus Books, 1990)

Uno de los problemas con el concepto de "remisión" es que la comunidad médica se olvida
convenientemente de decirte cuántos pacientes "recaen", es decir, salen de la remisión.  

Lee atentamente esta cita:

"El cáncer de ovarios se detecta generalmente en un estadio avanzado y, como tal, es uno

de los cánceres más mortales y difíciles de tratar. La terapia puede erradicar los tumores,

pero la mayoría de pacientes recaen al cabo de dos años… Normalmente, cuando una

mujer recibe un diagnóstico de cáncer de ovarios, pasa por una cirugía para extirparle los

tumores.

A menudo se extirpan los ovarios, las trompas de Falopio, el útero y partes del intestino.

A la cirugía le sigue la quimioterapia, y casi un 90 por ciento de pacientes entran en

remisión, un periodo de ‘espera vigilante’.

El  problema es que entre los siguientes 5 y 10 años,  un 90 por ciento de mujeres

recaerán y morirán”, dice Berek. Cuando el cáncer reaparece en otro tejido circundante,

es más virulento y resistente a la quimioterapia”.   

Extraido de: http://www.azcentral.com/health/women/articles/0618ovarian.html

En  otras  palabras,  prácticamente  todas  las  pacientes  con  cáncer  de  ovarios  entran  en
remisión,  pero un 90 % de ellas  también salen de esa  remisión,  en lo  que se  denomina
“recidiva”, y mueren al cabo de 5 a 10 años. 

Entonces, ¿por qué molestarse en hablar  de "remisión" si  un 90% de las pacientes van a
recaer? El motivo es que hacer quimioterapia suena bien. La "recidiva" a menudo se denomina
"retroceso o involución"

Y lo más importante, la remisión "justifica" que la comunidad médica utilice más y más quimio,
y  dosis  cada  vez  más  fuertes.  Pero  si  un  90%  recaen,  ¿qué  pruebas  existen  de  que  la
"remisión" tenga un efecto significativo en la expectativa de vida? Si las dosis son cada vez
más fuertes, entonces se produce un daño todavía mayor en el sistema inmunitario, lo que
hace que la persona sea más vulnerable al cáncer, ya sea en su forma original o de otro tipo.

Hay muchas mujeres  con cáncer  de  ovario  que tienen cáncer  de  pecho (y  por  tanto que
reciben quimioterapia) a edad muy temprana en sus vidas.

"Hace  dos  años  Hazel  fue  diagnosticada  de  cáncer  de  pecho.  Describió  su
quimioterapia como la peor experiencia de su vida. 

'Este fluido altamente tóxico era inyectado en mis venas. La enfermera que

me lo administraba utilizaba guantes protectores para no quemarse la piel si

cualquier pequeña gota llegase a entrar en contacto con ella. Yo no dejaba de

preguntarme a mi misma, ‘Si se necesitan esas precauciones para el contacto

exterior, entonces ¿qué está haciéndome esto en mi interior?’ ”

http://www.ard.net/Health/  La quimioterapia  /  La quimioterapia  .shtml  

De qué muere la mayoría de personas 
La mayoría de personas que "mueren de cáncer"  en realidad mueren como resultado del
tratamiento del  cáncer por  los  métodos ortodoxos,  antes que del  propio  cáncer.  En otras
palabras: 

Los tratamientos matan antes de que lo haga el cáncer. 

Muchos pacientes mueren de malnutrición (las células cancerígenas roban los nutrientes de
las células sanas, con lo que los pacientes de cáncer necesitan tener un sistema inmunitario
mucho más fuerte de lo normal),  o de infecciones oportunistas debidas a la debilidad del
sistema inmunitario.

Pág. 25 de 89

http://www.ard.net/Health/Chemotherapy/chemotherapy.shtml
http://www.ard.net/Health/Chemotherapy/chemotherapy.shtml
http://www.ard.net/Health/Chemotherapy/chemotherapy.shtml
http://www.ard.net/Health/Chemotherapy/chemotherapy.shtml
http://www.ard.net/Health/Chemotherapy/chemotherapy.shtml
http://www.azcentral.com/health/women/articles/0618ovarian.html


"Los potentes fármacos utilizados en la quimioterapia eliminan con efectividad las células

que se reproducen, lo que abarca tanto a las células de los tumores malignos como, a las

muchas células que están continuamente reproduciéndose, tales como las células de los

folículos  capilares  y las  que recubren el  intestino,  lo  que produce graves vómitos  y

náuseas.

Estos efectos secundarios pueden ser muy severos, y muchos pacientes los encuentran

difíciles o imposibles de tolerar, cayendo en un síndrome de debilitamiento a través de la

malnutrición, ocasionada por una combinación de reducción del apetito y una escasa

eficiencia gastrointestinal, que por sí misma puede reducir la expectativa de vida".

http://www.idmu.co.uk/canchemo.htm

La quimioterapia también destruye el sistema inmunitario de varias maneras (incluyendo el
daño que produce al tracto gastrointestinal, ocasionando que menos nutrientes de los que
ayudan en la construcción de la inmunidad puedan ser absorbidos), y haciendo a las personas
más susceptibles a las infecciones.

Dado que la quimioterapia es tan tóxica, una persona podría preguntarse:

“¿Puede la quimioterapia matar a todas las células cancerosas antes de que éstas
maten al paciente?

 La respuesta es ‘no’. Pero volvamos a nuestra pregunta principal:

“¿Es equivalente el concepto de ‘remisión’ al concepto de ‘longitud de vida tras el 
diagnóstico’?  

La mayoría de personas suponen que existe una correlación directa. Sin embargo, el perjuicio
que  ocasionan  la  quimioterapia  y  la  radiación,  y  la  grave  reducción  de  vida  debida  a  las
complicaciones  de  estos  dos  tratamientos,  ponen seriamente  en  cuestión  que  ‘remisión’  y
‘longitud de vida tras el diagnóstico’ sean equivalentes.

Mi opinión es decir que la valoración estadística de la medicina ortodoxa (es decir, la reacción,
remisión y marcadores), no tienen nada que ver con la esperanza de vida porque no comparan
los beneficios de la quimio (la eliminación de células cancerosas y la reducción del tamaño del
tumo) contra los perjuicios de la quimio (la destrucción del sistema inmunitario, la destrucción
de órganos vitales, etc.)

Tampoco la reducción del  tamaño del  tumor tiene nada que ver con la esperanza de vida
(hablaré de esto más adelante).

"No tiene ningún sentido utilizar quimioterapia y otros tratamientos que perjudican las

células y debilitan al sistema inmunitario, cuando en primer lugar el problema es que el

sistema inmunitario ya está muy debilitado. Incluso si los tumores entran en remisión, esos

tratamientos  han  perjudicado  otras  células  que  tienen  muchas  más  probabilidades  de

convertirse en cancerosas”. 

http://www.  cáncer  -prevention.net/  

Esta última parte de la afirmación requiere ser explicada:

"La  quimioterapia  tiene  otras  desventajas.  Existe  un  incremento  en  la  incidencia  de

posteriores neoplasias malignas aparentemente no relacionadas en pacientes que han sido

“curados” mediante los fármacos contra el cáncer.

Probablemente sea porque esos fármacos son en sí mismos carcinogénicos. Cuando se

aplican a la vez la radio y la quimio, la incidencia de esos tumores secundarios sube

aproximadamente un veinticinco por ciento de la tasa prevista.

Puesto que tanto la radio como la quimio suprimen el sistema inmunitario, es posible que

se permita que crezcan nuevos tumores porque se ha hecho que el paciente sea incapaz

de ofrecerles resistencia.

En  cualquier  caso,  una  persona  que  se  cura  del  cáncer  mediante  estos  medios  tan

drásticos puede encontrase luchando con un nuevo tumor inducido por los fármacos pocos

años después"
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Ralph Moss, The     Ca  ncer     Industry   – Nueva edición actualizada – página 78

Resumamos pues esta reflexión:

En relación a la "longitud de vida tras el diagnóstico" los conceptos de "remisión" y
de "reducción" son ineficaces para valorar la cantidad de "longitud de vida tras el
diagnóstico",  puesto  que  fallan  en  calcular  un  adecuado  número  de  células
cancerosas todavía  en el  cuerpo (en el  momento en que se determina que el
cáncer  se  halla  en  "remisión"),  y  fallan  en  tener  en  cuenta  el  severamente
debilitado  sistema  inmunitario  que  ya  no  puede  tratar  rutinariamente  con  las
células  cancerosas  (un  sistema  inmunitario  sano  elimina  rutinariamente  a  las
células cancerosas, pero uno debilitado no puede hacerlo). 

Por tanto, existe una importante probabilidad de que reaparezca el mismo cáncer,
o que pueda surgir cualquier otro. 

En otras palabras: 

¡No  existe  ninguna  correlación  demostrada  entre  estar  en  “remisión”,  y  un
incremento en la “longitud de vida tras el diagnóstico”!. 

Quizás lo más importante sea que no existe evidencia alguna de que la quimio y la radio
incrementen de forma significativa la vida de los pacientes (en comparación con la de aquellos
que  rechazan el  tratamiento,  o  que acuden a  tratamientos  alternativos),  por  lo  cual  sería
necesario justificar el porqué de su utilización.

"En 1975, la respetada revista médica británica  Lancet informaba acerca de un estudio

que compara el efectos sobre los pacientes con cáncer de: 

1. un único tratamiento de quimio 

2. múltiples tratamientos de quimio

3. ningún tratamiento en absoluto

La opción de ningún tratamiento ‘se mostró como la política claramente mejor para la

supervivencia de los pacientes y para la calidad de la vida restante’ ".

Barry Lynes, The Healing of   cáncer   - The Cures - the Cover-ups and the Solution Now  ! - página 9

En relación a la "calidad de vida tras el diagnóstico", no cabe duda de que la radio y la quimio
fallan estrepitosamente en esta área. 

Tanto la quimio como la radio disminuyen la calidad de vida de una persona a un grado tal que
muchos pacientes de cáncer abandonan sus programas de tratamiento. Antes prefieren estar
muertos que tener que seguir pasando por ese suplicio.

En relación a “reforzar el  sistema inmunitario durante y después de los  tratamientos”,  los
tratamientos de radio y quimio también fallan miserablemente en este requisito. De hecho, es
la destrucción del sistema inmunitario lo que hace que muchos pacientes mueran durante el
tratamiento.

En  resumen,  los  conceptos  de  "remisión"  y  "reducción"  fallan  en  vincular  estadísticas
significativas en relación a la "duración de vida tras el diagnóstico" La quimio y la radio no
cumplen los otros dos criterios, a pesar de que el paciente entre en remisión. 

Concluimos pues con total rotundidad que los conceptos de "remisión" y "reducción" no son
medidas útiles a través de las que juzgar la efectividad de los tratamientos ortodoxos contra el
cáncer.

En  un  posterior  Capítulo  utilizaré  datos  estadísticos  verificados  para  comparar  la  medicina
ortodoxa con la medicina alternativa. 

Tasas de curación 

Hablemos ahora sobre lo que se ha denominado "tasas de curación" o "tasas de supervivencia".
La  medicina  ortodoxa  dice  que  si  una  persona  supera  los  cinco  años  tras  haber  sido
diagnosticado, está "curado" del cáncer, incluso aunque muera al sexto año. En otras palabras,
si pasan más de 5 años entre el diagnóstico y la muerte, están "curados" del cáncer. Así es
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como determinan las "tasas de supervivencia".

Cualquiera podría preguntarse porqué la comunidad médica utilizaría un concepto así, sabiendo
que el concepto de "duración de vida tras el diagnóstico" es tan sencillo, tan intuitivo y tan
lógico. Y tan útil.

Volvamos a nuestra metáfora con los automóviles.

¿Cómo podrían  las  empresas  M esconder  el  hecho  de  que  fabrican  deliberadamente  unos
coches pésimos? Pueden utilizar las estadísticas.

Supongamos que deciden hacer un estudio  para hallar  cuántos  de sus  coches han sufrido
cambio de motor en los primeros 30.000 kilómetros. El número sería bastante pequeño, casi
tan pequeño como la misma estadística calculada para los coches de la empresa B.

Esta  estadística  haría  aparecer  que las  empresas  M fabrican  coches  tan  buenos  como las
empresas B. No han mentido, han utilizado las estadísticas. Los coches de la empresa B son
superiores a los de la empresa B, pero tú nunca llegarías a saberlo mirando solo esta única
estadística. ¡Y tal es el propósito de utilizar este tipo de estadística!

Por otro lado, la fabricante B de coches quisiera ver el porcentaje de coches  fabricados por las
empresas M que conservan todavía su motor original a los 150.000 kilómetros. Ello arrojaría un
porcentaje muy bajo para las empresas M y un porcentaje muy alto para las empresas B. Una
estadística así permitiría ver con claridad qué empresa ha fabricado, con diferencia, los mejores
coches. Pero el control de los canales de radio y televisión y de los medios de comunicación
que  ejercen  las  empresas  M  nunca  permitirá  que  sus   "periodistas"  informen  sobre  esa
estadística. 

Así es exactamente cómo esconde la industria del cáncer los magros resultados de la cirugía, la
quimio y la radio. Su definición de "tasas de curación" se basa en el porcentaje de pacientes de
cáncer que viven cinco años, entre que son diagnosticados y mueren; no 10 ni 15 años.

¿Cómo  puede  mostrarnos  la  cifra  de  5  años  el  porcentaje  de  pacientes  de  cáncer  que
finalmente  mueren  del  cáncer?  No  lo  hace.  La  comunidad  médica  ortodoxa  ha  hecho
exactamente lo mismo que las empresas M de arriba, han mentido con las estadísticas.

"Ten el cuenta que el límite de 5 años todavía se utilice como orientación oficial de

“curación” por parte de los principales oncólogos. Estadísticamente, la curación de 5 años

hace que la quimioterapia parezca eficaz ante ciertos tipos de cáncer, pero cuando se

hace el seguimiento de los pacientes de cáncer pasados esos cinco años, la realidad a

menudo se presenta de forma mucho más dramática"

John Diamond, M.D.

Haciendo subir los índices de curación 
Utilizando esta definición, ¿qué tipo de cosas podrían ocasionar que los “indices de curación”
aumentasen?

En lugar de alargar de tiempo que una persona vive una vez ha sido diagnosticado, ¿qué tal si
diagnosticamos precozmente el cáncer? Con el diagnóstico precoz del cáncer hay un período
de tiempo más largo entre el diagnóstico y la muerte, incrementando así el porcentaje de
personas que viven más de los 5 años entre el diagnóstico y la muerte.

Antes de que alguien sea diagnosticado de cáncer, es bastante habitual que la persona haya
tenido el cáncer cinco o 10 años antes del diagnóstico. Por tanto, si se diagnostica el cáncer
precozmente, en un momento previo, habrá cada vez un porcentaje más elevado de personas
que vivirán los cinco años entre el diagnóstico y la muerte. Simplemente diagnosticando la
enfermedad  precozmente,  los  “índices  de  curación”  ascienden,  ¡incluso  aunque  la
quimioterapia no mejora en nada la esperanza de vida!

Indudablemente  ésta  es  la  razón por  la  cual  la  American Cancer  Society  (una  institución
benéfica de la medicina ortodoxa), ha estado presionando a las mujeres a que se realizasen
mamografías anuales, a pesar de que las mamografías pueden ocasionar el cáncer porque se
realizan con rayos X. Por tanto,  la American Cancer Society ha afectado positivamente los
“índices de curación” sin haber tocado para nada la esperanza de vida.
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Otro truco que utiliza la medicina ortodoxa es hacer caso omiso de las personas que mueren a
causa del daño ocasionado por la quimio y la radio. 

Por ejemplo, alguien muere de una neumonía como resultado de que la quimioterapia le ha
destruido el sistema inmunitario, pero generalmente no se contabiliza como una muerte por
“cáncer”. De igual manera, alguien a quien la quimio le ha destrozado el hígado, y muere de
una “enfermedad hepática”, tampoco se contabiliza como muerto por “cáncer”.

Algunos cánceres tienen un crecimiento extremadamente lento. Así, los “índices de curación”
de esos tipos de cáncer parecen muy buenos, no porque la gente esté curada sino porque el
cáncer progresa con lentitud.

Dado  que  muchas  personas  que  reciben  quimioterapia  mueren  de  malnutrición  y  de
infecciones  oportunistas,  muchos  doctores  dicen  a  sus  pacientes  que  tomen suplementos
nutricionales. Esto puede hacer que la persona viva por más tiempo (porque no va a morir tan
rápido de malnutrición o de infecciones oportunistas), ¡pero hace que la quimioterapia quede
en mejor lugar!

En  otras  palabras,  que  los  “índices  de  curación”  aumentan  a  causa  de  los  suplementos
nutricionales, pero los efectos de la quimio no han cambiado.

Algunos pacientes siguen en secreto tratamientos alternativos para su cáncer, sin decírselo a
sus médicos (durante o después de los tratamientos ortodoxos). Esto hace que los índices de
supervivencia de la medicina ortodoxa parezcan mejores, pero no a causa de la quimio y la
radio.

Otro truco es cambiar los parámetros del tipo de persona que forma parte de las estadísticas.

En  otras  palabras,  si  empiezan  incluyendo  a  personas  con  cánceres  menos  graves  (que
evidentemente presentan un “indice de curación” más elevado), pueden hacer que suban sus
“índices de curación”.

"Las estadísticas de los cinco años de supervivencia de la American Cancer Society son

muy engañosas. Ahora contabilizan cosas que no son cánceres, y puesto que son capaces

de diagnosticarlas en una etapa previa de la enfermedad, los pacientes parecen falsamente

que viven más tiempo. Nuestra investigación total sobre el cáncer de estos últimos 20

años ha sido un fracaso. Están muriendo más personas de más de 30 años por cáncer de

lo que nunca antes habían muerto…

Más  mujeres,  con  casos  leves  o  benignos,  están  siendo  incluidas  en  estadísticas  y

clasificadas  como  “curadas”.  Cuando  los  funcionarios  públicos  señalan  cifras  de

supervivencia, y dicen que están ‘ganando la guerra contra el cáncer’, están utilizando
indebidamente esos índices de supervivencia”. 

Dr J. Bailer, New England Journal of Medicine 

(La respuesta del Dr Bailer a las preguntas planteadas por Neal Barnard MD, del Comité de
Médicos para una Medicina Responsable  (Physicians Committee For Responsible Medicine),
publicada en la actualización de PCRM de Sept-Oct 1990)

Al utilizar esos trucos se hace que parezca que la investigación en el cáncer está progresando
lentamente, cuando en realidad la investigación sobre cáncer ha hecho muy pocas mejoras
generales en esperanza o calidad de vida en los últimos 100 años.  

Una definición válida de “índice de curación” 
Por tanto, ¿cómo se podrían definir los "índices de curación"? He aquí mi definición:

Definición de índice de curación: 

"Una persona está curada de su cáncer a través de un tratamiento, si no

muere de cáncer  y si  no muere a  causa de algo procedente  directa  o

indirectamente de su cáncer, y si no muere de los efectos secundarios del

tratamiento. Todas las estadísticas de tratamiento que utilizan la esperanza
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de vida requieren que el tratamiento sea comparado con la ausencia de

tratamiento, bajo los mismos criterios de detección"

Utilizando una estadística de este tipo dejaría al descubierto hasta qué punto resultan inútiles
la quimio y la radio. Pero nunca verás esta definición utilizada con la quimio y la radio porque la
medicina ortodoxa prefiere esconderse tras estadísticas falsas, como las empresas M de arriba.

A los investigadores de cáncer les resultaría muy lógico utilizar una definición válida de “índice
de  curación”,  similar  a  la  que  he  mencionado,  y  realizar  un  estudio  de  doble  ciego  entre
pacientes  que  tomasen  todo  el  tratamiento  ortodoxo  completo,  y  un  segundo  grupo  que
rechazase todo tipo de tratamiento 14.

Los resultados de un estudio de este tipo nunca llegarían a ser ampliamente divulgados porque
la medicina ortodoxa quedaría en muy mal lugar. 

La cirugía en el cáncer 

En la historia de la medicina, la cirugía contra el cáncer se verá como uno de los tratamientos
más nocivos jamás perpetuados sobre un ingenuo público en general.

Si bien es cierto que cuando el cáncer de una persona no se ha extendido, la cirugía puede
extirpar todas las células cancerosas, existen varios problemas en la despreocupada utilización
de la cirugía en el cáncer.

● Primero, en el momento en que se diagnostica el cáncer, a menos que sea benigno,
probablemente ya se haya extendido fuera de su zona original, y por tanto la cirugía
contra el cáncer no eliminará todas las células cancerosas extendidas.

Déjame ponerte una sencilla metáfora. Imagina que tienes miles de moscas en tu granja
de 4 hectáreas. Supón que la mayoría se hallan alrededor de la cuadra en la que hay un
montón  de  estiércol  de  caballo.  Supón  que  un  día  te  llevas  todo  el  estiércol  (que
contiene multitud de larvas),  lo colocas en sacos de plástico (es decir, la cirugía), y lo
llevas a un vertedero. ¿Solucionará esto tu problema de moscas? En absoluto. Puesto
que  no  han  muerto  todas  las  moscas;  a  no  tardar  las  moscas  que  quedan  se
reproducirán y  reemplazarán todas las  moscas y larvas  eliminadas en las bolsas  de
plástico.

● Segundo, si  el  cáncer no se ha extendido,  el  paciente dispone de tiempo de vida
suficiente, en la mayoría de ocasiones, como para ser fácilmente tratado por cualquiera
de  los  numerosos  métodos  alternativos  no  invasivos.  Prácticamente  todos  los  100
principales tratamientos alternativos son tremendamente efectivos si el paciente tiene
por delante un año de vida. Así pues, incluso aunque el cáncer haya sido frenado, la
cirugía puede ser una mala elección.

● Tercero,  la  cirugía  secciones  numerosas  arterias  sanguíneas,  bloqueándolas
indefinidamente.  Esto  significa  que  el  sistema  circulatorio  queda  perjudicado
permanentemente  con numerosas arterias  bloqueadas,  y  otras  a  las  que se  les  ha
cortado su aporte sanguíneo. 

● Cuarto, de forma similar, la cirugía hace lo mismo que el sistema linfático. El sistema
linfático es una parte crítica del sistema inmunitario, al igual que el sistema circulatorio,
y  bloquear  arbitrariamente  numerosos  vasos  linfáticos  de  forma permanente  no  es
nada bueno para el sistema inmunitario. 

Considerando  todo  el  perjuicio  permanente  ocasionado  por  la  cirugía,  es  extremadamente
extraño que la cirugía sea la mejor opción para el paciente con cáncer.

...Ahora revisa de nuevo tus tres respuestas del principio del capítulo. ¿Cómo lo hiciste?

14 (Nota: Técnicamente no sería un estudio de doble ciego, pero arrojaría datos muy valiosos)  
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Capítulo 5  

La homologación de los fármacos de quimioterapia 

Podrías pensar que para que la FDA apruebe un fármaco de quimioterapia se necesitaría un
estudio  demostrando un incremento en la esperanza de vida (comparado con quien no ha
recibido ningún tratamiento en absoluto). Pues no, esta prueba no se requiere.

Ahora hemos añadido un nuevo jugador a nuestra historia, y es un organismo estatal. Imagina
que  hay  un  organismo  estatal  que  decide  qué  empresas  de  coches  pueden  fabricar
automóviles.  Imagina  que  las  empresas  M,  debido  a  su  gran  imperio  económico  y  a  su
envergadura, junto con la corrupción natural  del gobierno, controla totalmente esta agencia
gubernamental. 

Los empleados de mayor rango de las agencias son sistemáticamente "colocados" en lucrativos
trabajos por las empresas M cuando abandonan el gobierno. E imagina que las empresas B
ofrecen muchas otras gratificaciones para los trabajadores del gobierno.

Supón también que en esta metáfora, la mayoría de miembros del  Congreso fueran o bien
estúpidos, o corruptos, o incompetentes, y que dejasen al organismo estatal que hiciera lo que
quisiera.

"Imagina que eres un idiota. E imagina que eres un miembros del Congreso. Bueno,
me estoy repitiendo".

Mark Twain: Nota manuscrita, hacia 1882

Teniendo presente todo esto, te diré de qué manera se homologan los fármacos.

Estudian de qué manera el  fármaco de quimioterapia  "disminuye tumores" o reduce algún
parámetro que se supone es un indicador de que el cáncer ha sido vencido. Ninguna de estas
cosas tiene nada que ver con la esperanza de vida. Puede que indiquen o no si las células
cancerosas están siendo eliminadas,  pero no predicen la  esperanza de vida.  Son cifras  sin
significado. Es como si las empresas M afirmasen que están haciendo automóviles más seguros
porque la pintura de sus coches resiste mejor la luz solar. Que la pintura se descolore no afecta
en nada al tiempo de duración del motor.

Esto es lo que dice la FDA,  en su propia  página web,  sobre la aprobación del  fármaco de
quimioterapia Iressa:

"La aprobación rápida es un programa desarrollado por la FDA para que los nuevos
fármacos estén disponibles para enfermedades potencialmente mortales, cuando
parece  que  aportan  un  beneficio  sobre  la  terapia  ya  existente  (lo  que  podría
significar que no había un tratamiento anterior efectivo).

Bajo este programa, Iressa se ha aprobado basándonos en las evidencias de un
ensayo  precoz  (de  disminución  de  tumor),  sugiriendo  que  el  fármaco  tiene
probabilidades razonables de ejercer un efecto valioso en la supervivencia o en los
síntomas. Se concede la aprobación con la condición de que el fabricante debe
seguir  haciendo  pruebas  para  demostrar  que  realmente  el  fármaco  aporta
beneficio terapéutico [es decir, reducción tumoral], al paciente.

De no ser así, la FDA puede retirar el producto del mercado más rápidamente de lo
habitual.

¿Cuántos  ensayos  clínicos  se  llevaron  a  cabo  con  Iressa,  y  qué  mostraron?  El
estudio en el que la FDA ha fundamentado su aprobación incluye 216 pacientes,
139 de los cuales no habían respondido al tratamiento con otros dos tratamientos
de  quimioterapia.  En  este  ensayo,  aproximadamente  un  10%  de  pacientes
respondieron a Iressa con una disminución del tamaño del tumor. 

El patrocinador también presentó a la FDA dos grandes estudios clínicos (de unos
1.000  pacientes  cada  uno)  con  Iressa  como  terapia  inicial  para  un  cáncer  de
pulmón. En esos estudios todos los pacientes recibieron la combinación estándar
de quimioterapia, y además se les aplicó aleatoriamente o Iressa o un placebo.

En  esos  estudios  no  se  apreció  un  efecto  de  Iressa  sobre  la  supervivencia
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[comparada con el placebo], el tiempo de crecimiento posterior del cáncer, o el
tamaño del tumor" 

FDA: http://www.fda.gov/cder/drug/infopage/iressa/iressaQ&A.htm

Dicho de otra manera, en dos grandes estudios este fármaco no demostró ningún incremento
en absoluto en la supervivencia de los pacientes con cáncer.

Se aprobó porque en otros  ensayos,  un 10% de los pacientes  habían experimentado una
disminución del tamaño del tumor. 

Incremento del tiempo de supervivencia
Vamos  a  suponer  que  este  fármaco  concreto  hubiera  “incrementado  el  tiempo  de
supervivencia” de los pacientes del estudio. Entonces te dicen, ‘finalmente la prueba de que la
quimioterapia funciona, por tanto puedo regresar a mi quimioterapia’. 

No tan rápido. ¿Qué significa decir que un fármaco de quimioterapia “incrementó el tiempo de
supervivencia”?

Significa que incrementó el tiempo de supervivencia de los pacientes en relación con algún otro
fármaco  de  quimioterapia,  o  alguna  otra  combinación  de  fármacos  de  quimio.  En  otras
palabras,  y  hasta  donde  yo  sé,  nunca  en  la  historia  de  la  medicina  ninguna  empresa
farmacéutica ha demostrado que su fármaco alargara la vida de un paciente, comparado con el
evitar totalmente los fármacos de quimioterapia.

El “tiempo de supervivencia” se mide únicamente comparando uno o más fármacos de quimio,
con uno o más otras combinaciones de fármacos de quimio.

En otras palabras, este organismo estatal otorgaría el permiso efectivo a las empresas M sobre
sus coches en tanto y cuanto pudieran demostrar que su modelo de coche es mejor que el
modelo de coche de otra empresa M. O bien, que las empresas M no tienen que comparar sus
coches con uno de los modelos fabricados por la empresa B, sólo con los modelos de empresas
B. Si un modelo de la empresa M 2 tiene una mejor espejo retrovisor que un modelo de coche
de la empresa B 4, entonces el organismo estatal le da el visto bueno.

Pues  de  esta  misma  manera,  los  fármacos  de  quimio  sólo  han  de  compararse  con  otros
fármacos de quimio. Los resultados no han de compararse con los de pacientes que “no han
sido tratados”, o que “han rechazado el tratamiento”, tan solo con otros fármacos de quimio.
Tampoco han de ser comparados con otros tratamientos alternativos para el  cáncer,  como
podría ser los de la terapia metabólica Kelley.

Estúdiate ahora cuidadosamente la siguiente cita: 

"Tenemos una industria multi billonaria que está matando personas a troche y moche,

únicamente para sacar provecho. Su idea de investigación es ver si dos dosis de este

veneno son mejores que tres dosis de aquel veneno”.

Dr Glen Warner, médico oncólogo 

En  otras  palabras,  toda  la  “evidencia  científica”  de  los  fármacos  de  quimio  se  basa  en
compararlos  unos  con  otros,  o  ver  si  un  tumor  se  reduce,  o  ver  si  algunos  parámetros
cambian.

La  quimio  nunca  se  compara  con  los  tratamientos  alternativos,  ni  siquiera  se
compara con no recibir ningún tipo de tratamiento. Este tipo de engaño está diseñado
para  dar  al  público  la  impresión  de  que  los  fármacos  de  quimioterapia  están  mejorando
constantemente, y que pronto los fármacos de quimio llegarán realmente a curar el cáncer.
Tonterías, los fármacos de quimio sólo se comparan unos con otros.

Lo que sí está mejorando con los años son sus técnicas de engaño.

"Si has podido reducir el tumor en un 50 % o más en 28 días, has conseguido la

definición de la FDA de un fármaco activo.

A eso se le denomina índice de reacción, por tanto has obtenido una reacción...(pero)

cuando intentas ver si hay alguna prolongación de la vida tomando ese tratamiento lo que

encuentras es todo tipo de abracadabras y aspavientos acerca de la  supervivencia sin
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enfermedad, y de esto yo lo otro.

Al final no hay prueba alguna de que la quimio, en la gran mayoría de casos, realmente

alargue la vida, y ésta es la GRAN MENTIRA acerca de la quimioterapia, de que en cierta

manera existe una correlación entre la disminución del tumor y la extensión de la vida

del paciente”. 

Ralph Moss

Utilizando el ejemplo del coche, ¿cuándo los coches de las empresas M igualarán en calidad a
los coches de las empresas B?

La respuesta es  nunca,  porque los coches de las empresas B sólo se comparan con otros
coches  de  empresas  B.  Desde  los  años  1940  el  progreso  en  fármacos  de  quimio  ha  sido
prácticamente cero. Los próximos 100 años verán el mismo nivel de avance que los últimos 60
años.

Se le  pidió  al  Dr.  Philip Binzel,  un médico que utilizó  la  terapia  con Laetrile  (uno de los
tratamientos  alternativos  de  uso  más  generalizado),  que  tomase  parte  en  un  estudio
comparando  la  medicina  ortodoxa  con la  medicina  natural.  Se  le  permitió  participar  en  el
estudio, con lo que tenía su oportunidad de demostrar que la medicina alternativa era muy
superior a la medicina ortodoxa.

Cito de su libro: 

"Durante este período, el Instituto Nacional de Cáncer (NCI) declaró que quería llevar a cabo

un estudio para mostrar la diferencia entre los pacientes tratados con la terapia ortodoxa

(cirugía, radiación, quimioterapia), y aquellos tratados con terapia nutricional.

Se me pidió que participase en ese estudio. Fui a Nueva York para reunirme con uno de los

médicos que dirigía el estudio. Le llamaré Dr. Enseeye (que no es su verdadero nombre, desde

luego). Había un grupo de quizás seis o siete de nosotros oque teníamos que cenar esa noche

con el Dr. Enseeye.  Betty [la esposa del Dr. Binzel] y yo nos sentamos cerca de él. El Dr.

Enseeye me explicó el estudio. El NCI tomaría un grupo de pacientes de cáncer y los trataría

con el método ortodoxo. Aquellos de nosotros que utilizábamos terapia nutricional tomaríamos

un grupo similar de pacientes, y les  trataríamos siguiendo nuestro método. Luego el NCI

compararía resultados.

Esta es la conversación que siguió:

"¿Qué criterio utilizará el NCI para medir el éxito o fracaso de estos tratamientos?,
pregunté. 

“ El tamaño del tumor”, respondió el Dr. Enseeye. 

Le dije,

"Deje que me asegure que he comprendido lo que me está diciendo. Supongamos que
tiene un paciente con un tumor determinado. Y que ese paciente es tratado con uno
de los dos métodos. Digamos que el tumor se ha reducido considerablemente de
tamaño al cabo de tres meses, pero que el paciente muere. ¿Cómo clasificará esto el
NCI?  

"El NCI lo clasificará como éxito"

"¿Por qué?", le pregunté.

"Porque se redujo el tumor”, replicó 

Entonces pregunté, 

"Supongamos que tenemos un paciente  similar,  con un tumor parecido,  que fue
tratado con un método diferente. Imaginemos que tras dos años este paciente está
vivo y bien, pero que el tumor no se ha reducido. ¿Cómo lo clasificaría el NCI?

“Como un fracaso”.

“¿Por qué?”
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“Porque el tumor no se redujo”, dijo. 

El Dr. Enseeye siguió diciendo:

"En este estudio el NCI no está interesado en si el paciente vive o muere. Lo que
les interesa es si el tumor aumenta o disminuye”. 

¡Decidí no formar parte del estudio!"

Philip Binzel - Alive and Well - Capítulo 7

Este ejemplo demuestra también con creces que las principales estadísticas de la medicina
ortodoxa son mentiras. Mienten al público al suprimir los "índices de curación" válidos de los
tratamientos  alternativos  del  cáncer.  Utilizar  la  anterior  definición  de  "índice  de  curación"
mostraría claramente la gran superioridad de la medicina alternativa por encima de la medicina
ortodoxa.  

La mejor  manera  posible  de  que  las  empresas  M parezcan buenas  es  suprimir  totalmente
cualquier estadística que compare a las empresas M y a las empresas B, especialmente en lo
que se refiere a valoraciones a largo plazo (tales como, durante cuanto tiempo durará el motor).

En un capítulo anterior (capítulo 1) mencioné que la vitamina C es un tratamiento superior que
la quimio. La medicina ortodoxa recomienda ahora que la vitamina C no se debería administrar
a un paciente ‘mientras está en tratamiento con quimio’.  Estoy de acuerdo. ¿Qué deberías
dejar, la vitamina C o la quimio? Yo dejaría la quimio y seguiría con la vitamina C. Desde luego,
antes  de  hacer  nada,  recomiendo  leer  todo  mi  tutorial  completo  (entre  otras  cosas,  hay
advertencias).

Resumen del análisis: 
• Las empresas M (es decir, la medicina ortodoxa) sólo quieren utilizar la estadística que

muestra el porcentaje de sus coches que tienen el motor original después de los 30.000
kilómetros  (es  decir,  el  porcentaje  de  pacientes  que  viven  cinco  años  entre  el
diagnóstico  y  la  muerte).  Esto  les  ahorra  que  el  público  sepa  que  sus  coches  son
montones de chatarra.

• Suprimen  cualquier  estadística  útil  que  implique  que  los  coches  fabricados  por  las
empresas M  (es decir, la medicina ortodoxa suprime los índices de curación válidos de
la medicina alternativa). Esto les evita que el público llegue a saber que las empresas B
construyes coches mucho mejores.

• El  organismo  estatal  que  regula  la  industria  del  automóvil,  al  igual  que  todos  los
organismos gubernamentales, vende sus servicios al mejor postor, en concreto a las
empresas M. Por tanto las empresas M están legalmente protegidas por el congreso (es
decir, los fármacos de quimio están legalmente protegidos por la FDA y el Congreso).
Esta parte del análisis lo he simplificado.

• Consiguen también que el gobierno apruebe la eficiencia en seguridad de sus coches
porque la pintura es de año en año más resistente a la decoloración de los rayos del sol
(es decir, utilizan la disminución en el tamaño del tumor para evaluar los fármacos de
quimio). Esto ofrece al público la impresión de que sus coches cada vez son mejores, y
que el gobierno apoya sus peticiones de una mayor calidad .

• Sólo  comparan  sus  modelos  de  coches  con  otros  modelos  fabricados  por  otras
empresas M (es decir, la medicina ortodoxa rechaza comparar a los 3 Grandes frente a
frente con la medicina alternativa,  o con ningún tratamiento en absoluto,  utilizando
valoraciones  legítimas  de  esperanza  y  calidad  de  vida).  Esto  le  da  al  público  la
impresión de que las empresas M pronto conseguirán hacer coches tan buenos como
las empresas B. Pero desde luego, ellos nunca mencionan a las empresas B. 
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• Capítulo 6 

La evidencia científica de la medicina alternativa

 
¿Existen evidencias científicas en los tratamientos alternativos de cáncer?

La evidencia documentada de que los tratamientos alternativos han conseguido que miles de
personas entraran en remisión (es decir, curadas), no puede ser negada.

La más fiable de estas evidencias procede de médicos y de otros terapeutas que han tratado a
estas personas. En muchos casos, como con Kelley, el sistema médico ha limitado el acceso a
sus historiales. Si sus historiales no hubieran estado bien cuando fueron examinados, puedes
dar con seguro que el sistema médico lo hubiera anunciado a bombo y platillo.

Las clínicas mejicanas afirman realmente haber tenido muchos más pacientes que cualquier
médico estadounidense por la única razón de que los médicos estadounidenses que ofrecían
tratamientos alternativos fueron acosados por las autoridades médicas, y algunos tuvieron que
huir a Méjico. En realidad, parte de la mejor tecnología fue desarrollada por médicos mejicanos.

No es extraño que los médicos alternativos hayan documentado índices de curación del 75,
85%, e incluso superiores. El Dr. Binzel tuvo 288 pacientes que reunieron los requisitos para los
análisis estadísticos. Este número representa 30 tipos de cáncer primario, y 23 tipos de cáncer
que había sufrido metástasis. Su índice de curación total fue del 80, 9%. Sólo un pequeño grupo
de sus pacientes murieron de causas desconocidas.

Este índice de curación es bastante típico en los profesionales de salud alternativos. Algunos
médicos tuvieron índices de curación más elevados, y otros menos elevados, dependiendo de
variedad de factores. Cito de una página web, en relación al Dr. Kelley:

"El sistema médico se ha empeñado durante muchos años en desacreditar el exitoso Paradigma

del Cáncer del Dr. Kelley desarrollado en 1963.

Un periodista médico consiguió permiso bajo la orientación y dirección del Dr.  Robert A

Good, Ph.D., M.D. presidente del Centro de Oncología  Memorial Sloan Kettering de la ciudad

de Nueva York, para revisar los historiales del Dr. Kelley. El objetivo del sistema médico era

demostrar más allá de toda duda, que el Dr. Kelley era un charlatán poco ortodoxo.

El objetivo del Dr. Kelley era demostrar más allá de toda duda que el Modelo Kelley es la

única base científica para la curación del cáncer. El Dr. Kelley tenía unos 30.000 historiales

médicos  bien  documentados  sobre  sus  pacientes  de  cáncer.  La  documentación  era  tan

impresionante que el estudio continuó durante 5 años. El estudio fue abordado desde dos

parámetros generales. El primer parámetros era para todos los tipos del cáncer.

Los resultaron indicaron un 93% de índice de curación, luego de que los pacientes hubieran

sido desahuciados por sus médicos, con la declaración de que la terapia médica ortodoxa no

podía  hacer  nada  más  por  ellos.  En  otras  palabras,  sus  procesos  de  enfermedad  habían

superado los límites terapéuticos de la medicina ortodoxa, y ya no podían ayudarles más. De

ahí, la Sentencia de Muerte Ortodoxa: vete a casa a morir...

En el segundo parámetro del estudio había un 100 % de índice de curación para los pacientes

de cáncer pancreático que, cuidadosa, fiel y totalmente siguieron el Protocolo Metabólico del

Dr. Kelley.

El índice de curación médico ortodoxo para el cáncer de páncreas es (prácticamente) del 0 %

"

http://www.road-to-health.com/am/publish/article_121.shtml

El Dr. Binzel utilizó la terapia con Laetrile y el Dr. Kelley utilizó la terapia metabólica. Estos
tipso  de  terapia  tienen muchas  cosas similares,  excepto el  enema de café  que se  utiliza
únicamente en la terapia metabólica. 
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Remisión espontánea 
Entonces, ¿cómo maneja el sistema médico el hecho innegable de que decenas de miles de
personas, tan solo en Estados Unidos y Méjico, hayan sido curadas de cáncer, y decenas de
miles más en Europa (especialmente en Alemania),  y en otros lugares,  también se hayan
curado?

Pues lo hacen diciendo que esos pacientes entraron en “remisión espontánea”. La palabra
“espontánea” es bastante interesante. ¿Qué significa? Significa que fue por pura coincidencia.
En  otras  palabras,  que  igual  podrían  haberlo  denominado “remisión  fortuita”,  o  “remisión
imprevista”, o “remisión inexplicable”.

Desde el punto de vista de un estadístico (me pasé tres años en un puesto de estadístico), lo
que implica es que hayas recibido o no tratamientos alternativos, tienes la misma posibilidad
de entrar en “remisión espontánea”. Intentaré explicarlo de forma no estadística.

Imagina que tomamos la “serie” (es decir, el grupo) de todos los pacientes de cáncer que han
sufrido  tratamientos  de  cirugía,  quimio y  radio,  cuyos  doctores  han agotado todo  tipo de
esperanza, y les enviamos a casa a morir. Puesto que millones de pacientes de cáncer con
tratamiento ortodoxo han muerto de cáncer, sabemos que el tamaño de este grupo se cuenta
en millones.

Ahora  dividamos  este  grupo  principal  (el  término  correcto  sería  “población”),  en  tres
subgrupos:

• Grupo  A). Aquellos  que  nunca  siguieron  ningún  plan  de  tratamiento  alternativo
importante.

• Grupo  B). Aquellos  que  siguieron  un  plan  de  tratamiento  alternativo  agresivo,  y
vivieron  más  de  doce  meses  15 luego  de haber  sido  enviados  a  casa.  En  realidad,
generalmente hablaremos del grupo B como el de los pacientes de Binzel y Kelley.

• Grupo C). Cualquiera del grupo principal que no encaje en el Grupo A ni el el Grupo B.

Ahora voy a ponerme un poco técnico. Primero debemos tener una “hipótesis” que poner a
prueba. Por tanto vamos a desarrollar una hipótesis para la comunidad médica:

Hipótesis Ortodoxa: 

"Si calculamos el porcentaje de personas que entran en remisión espontánea en
cada uno de los tres grupos, no habrá una diferencia estadística importante entre
el porcentaje de personas de los tres grupos. "

Como ejemplo de este concepto, si  las personas del  Grupo A tienen un índice de remisión
espontánea del 1%, entonces sería de esperar que los pacientes del Grupo B y del Grupo C
tuvieran también un índice del 1 % de remisión espontánea. Eso es lo que la comunidad médica
quiere decir cuando hablan de “remisión espontánea”.

De hecho, esta hipótesis es la que el sistema médica desearía que te creyeras, al aceptar el
concepto  de  “remisión espontánea”.  Con esta  hipótesis  en mano,  pueden afirmar  que “no
existe evidencia científica” para los tratamientos alternativos del cáncer. Pero, ¿es la hipótesis
estadísticamente sólida? 

Consideremos el Grupo A. Hay millones de personas en los últimos 100 años que encajan en el
Grupo A. .16  Millones. Es rarísimo que una de estas personas entre en remisión espontánea. En
otras palabras, esos pacientes fueron enviados a morir a su casa por su médico, y ya en casa,
muy pocos de ellos experimentaron una curación repentina e inesperada de sus cáncer, ni
entraron en “remisión espontánea”.

Utilizando porcentajes, es mucho menos del 1%. Pero dado que carecemos de cifras exactas,
seamos generosos con la medicina ortodoxa y digamos que es el 1 %.

Hay decenas de miles de estadounidenses que caen en el Grupo B. Muchos de ellos han sido

15 (Nota: La cifra de  "12 meses"  es más bien un promedio. Varía entre los médicos dependiendo de varios factores). 
16 (Nota:  Por definición,  las personas del  Grupo A nunca se implicaron en tratamientos alternativos.  Lo que estoy

diciendo es que de las personas que fueron enviadas a casa a morir del Grupo A y no emprendieron en secreto un
programa alternativo, menos de un 1 % resultaron curados repentinamente de su cáncer. No cuento aquellos que a
escondidas siguieron un programa alternativo y entraron en remisión.  )
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tratados por médicos, u otros profesionales de la salud, y muchos de ellos se han autotratado.
Pero enfoquémonos en los pacientes del Dr. Binzel y del Dr. Kelley, porque el sistema médico
tiene un acceso ilimitado a sus historiales (Kelley), o se le ofreció acceso a esos historiales
(Binzel)  17.

Según la hipótesis del sistema médico, el porcentaje de personas del Grupo B que entraron en
remisión espontánea debería ser de un 1 %. Para comprender como funciona la estadística, con
un margen de fiabilidad del 99 %, mirando solo los pacientes de Binzel y de Kelley, si un 1,2 %
de las personas de ese grupo entrasen en remisión espontánea se rechazaría la hipótesis de la
medicina ortodoxa.

En otras palabras, si el índice de curación de los pacientes de los Dres. Binzel y Kelley fuera del
1,2  %  o  superior,  un  estadístico  rechazaría  la  hipótesis  anterior  y  dirían  que  no  era  una
coincidencia  que tuvieran un  índice  de  curación  tan  elevado  18.  De hecho,  si  su  índice  de
curación  hubiera  sido  del  2  %,  la  mayoría  de  estadísticos  profesionales  ni  siquiera  se
molestarían en hacer cálculos, simplemente mirarían el tamaño de la muestra y rechazarían la
hipótesis como ridícula.

Y bien, ¿cuál fue el índice de curación? Más del 92 %. En otras palabras, si su índice de curación
hubiera sido del 1,2 % rechazaríamos la hipótesis de la medicina ortodoxa. Si hubiera sido del 2
%, nos hubiésemos reído de la hipótesis. ¡Pero es que es del 92 %!

La hipótesis va mucho más allá de lo ridículo.

Resumamos las cifras:

• Grupo  A). Millones  de  personas  en  este  grupo  con  un  1%  de  índice  de  remisión
espontánea, y eso siendo muy generosos. 

• Grupo B) Más de 33.000 pacientes en este grupo, con un índice de remisión espontánea
comprobado de más del 92 %. 

Si conoces a algún estadístico, llévale las cifras y pide que calcule si la hipótesis se mantiene
en pie en un 99 % de margen de fiabilidad.

Te  ahorraré  tiempo,  es  una  hipótesis  ridícula.  Sólo  un  estadístico  acabado de  salir  de  la
facultad sería tan ingenuo como para hacer la valoración. Sobrepasa lo ridículo llegar incluso a
considerar que existe cualquier credibilidad en la hipótesis porque representa más de 1.000
desviaciones estándar de la media. 

Cuando trabajaba en una empresa de investigación de mercado, presentábamos los datos a
nuestros clientes cuando teníamos un tamaño de muestra de 35 entrevistas (hacer entrevistas
es muy caro).  En realidad,  el  tamaño de la población era sólo  de  centenares,  pero tener
millones de personas en el Grupo A, y más de 33.000 en el Grupo B, es un sueño estadístico
hecho realidad. Observar la diferencia en los porcentajes de remisión espontánea, en grupos
tan grandes, es lo que lleva a concluir que la hipótesis sobrepasa lo absurdo.

Por tanto, lisa y llanamente rechazamos la hipótesis de que los pacientes de Kelley y Binzel
entraron en remisión espontánea por casualidad. 

17 (Nota:  Tanto  el  Dr.  Kelley como el  Dr.  Binzel  utilizaron  protocolos de tratamiento  que habían sido en  principio
diseñados para reforzar el sistema inmunitario, y que por tanto son técnicas de desarrollo lento para personas que
han pasado por la quimio. Se debe a que las personas con cáncer tienen, para empezar, un sistema inmunitario
debilitado (o no habrían desarrollado un cáncer) y la quimio agrava todavía más su sistema inmunitario.  

Por tanto, utilizar una técnica de tratamiento que depende de ir reconstruyendo el sistema inmune puede tardar varios
o muchos meses en funcionar. Menciono esto porque Kelley no contó (en sus estadísticas) a aquellos pacientes que
murieron en los primeros 12-18 meses de tratamiento, y Binzel no contó a los pacientes que murieron en los primeros
6-12 meses de tratamiento. Resumiendo, esos pacientes estaban demasiado avanzados para ser curados utilizando
una técnica que reconstruye el sistema inmunitario, y por tanto no se incluyeron en sus estadísticas).   

18 (Nota: En esta página web menciono en varias ocasiones que el  “índice de curación”  total  de los expertos en
medicinas alternativas, con pacientes que han pasado por largos tratamientos ortodoxos contra el cáncer, y han sido
enviados  a  casa  a  morir,  es  aproximadamente  de  un  50%.  ¿Significa  eso  que  Kelley  y  binzel  tenían  unos
tratamientos mejores? No, la diferencia radica en que las estadísticas se valoran de forma diferente. Por ejemplo,
nosotros contamos todos las pacientes, aunque mueran durante la primera semana de tratamiento en tanto que
Kelley y Binzel  no contabilizaron en sus estadísticas a muchos de los pacientes de cáncer  que murieron. Los
tratamientos actuales son significativamente más efectivos que los tratamientos utilizados por Kelley y Binzel, en
realidad, son tan buenos que se contabiliza a todos los pacientes). 
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Remisión psicológica 
Otra de las teorías del sistema médico es que existe algún tipo de fenómeno psicológico que
hace que esas personas crean que entrarán en remisión, y por tanto entran en remisión. A eso
le llaman “remisión psicológica”. 

En  primer  lugar,  supongamos  que  existe  un  ‘fenómeno  psicológico’  que  hace  que  esas
personas entren en remisión.  Y utilicémoslo  para todos los  pacientes de cáncer.  En otras
palabras,  si  podemos convencer a los pacientes que enviamos a casa a morir,  de que los
tratamientos alternativos funcionan, y haciéndolo así más del 92% de los pacientes a los que
se ha enviado a casa a morir se curan de repente (incluso aunque el tratamiento no sirva para
nada), entonces hagamos eso con todos los pacientes de cáncer que se envía a morir en su
casa. ¡Es una forma estupenda de curar el cáncer!

Desde luego, es una teoría absurda. Si fuera cierta, la psiquiatría podría fácilmente desarrollar
una  técnica  de  “sugestión”  a  partir  de  este  fenómenos,  y  fácilmente  haría  avanzar  a  la
psiquiatría al punto de curar a todos sus pacientes con sugestiones. Entonces podrían arrojar
todos los fármacos a la basura, que es donde deben estar. Pero, lamentablemente, a causa de
la  absurdidad  de  esta  teoría  los  psiquiatras  seguirán  recentando  fármacos  psicotrópicos,
fármacos y más fármacos. A propósito,  hay ya por lo menos 100 libros que critican a los
psiquiatras y a su utilización de las drogas que recetan.

Como ejemplo de la teoría de la “remisión psicológica”, tomemos el experimento realizado en
Escocia  por  el  Dr.  Cameron y  Linus  Pauling,  que  mencionamos  anteriormente.  El  Dr.
Cameron tomó un grupo de pacientes terminales de cáncer que no había sido tratado con
quimio, y en lugar de la quimio les dio diariamente 10 gramos (o más) de vitamina C líquida,
de por vida.

Esos pacientes vivieron varias veces más tiempo que pacientes similares con el mismo tipo de
cáncer,  y  en  el  mismo  estadio,  cuando  se  inició  el  tratamiento,  que  había  sido  de
quimioterapia.  

Puesto que en aquella época existía muy poca evidencia científica sobre la vitamina C y el
cáncer (en realidad, fue el primer experimento con vitamina C en todo el mundo con pacientes
que no habían pasado por la quimio), ¿por qué esos pacientes habrían tenido que creer que
vivirían varias  veces más que los  infortunados pacientes de  los  expedientes  médicos  que
habían seguido los tratamientos ortodoxos? 

Eran pacientes terminales, estaban preocupados con poner orden en sus asuntos, no creían
que iban a vivir varias veces más de lo esperado. De hecho, no había absolutamente ninguna
razón  para  que  esos  pacientes  “creyeran”  que  iban  a  vivir  ni  un  segundo  más  que  los
anteriores pacientes en condiciones similares que siguieron los tratamientos ortodoxos. 

Pero volvamos al  Grupo A contra el  Grupo B. La gente tiene el cerebro tan lavado por el
sistema médico que los pacientes adoran a sus oncólogos, y a las palabras rimbombantes que
utilizan.

• ¿Por qué la gente del Grupo A llegó al punto de ser enviado a casa a morir? 

• ¿Por  qué  su  confianza  en  el  sistema  médico,  formada  tras  años  y  años  de  ver
telenovelas y de leer el Reader's Digest, no les convenció de que esos doctores les
curarían?

• ¿Por qué el Grupo B de pacientes tenían cualquier tipo de  ventaja psicológica por
encima de los pacientes del Grupo A?

¡De  hecho,  el  grupo  de  la  quimio  debería  haber  tenido  una  enorme  ventaja  psicológica!
Además, el sistema médico había lavado el cerebro de muchos de los pacientes del Grupo B
(antes de enviarlos a casa a morir), con la creencia de que todos los terapeutas alternativos
eran charlatanes. 

Así pues, si el grupo B de pacientes creía que sus nuevos médicos eran charlatanes, ¿por qué
entonces habrían de entrar de repente en “remisión psicológica”?
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Podría continuar, pero lo absurdo de las dos teorías del sistema médico sobrepasa la capacidad
de comunicación en lengua inglesa19 . Palabras como “ridículo” se quedan cortas.

Pues  bien,  veámoslo  de  este  manera.  Nunca  ha  habido  una  empresa  farmacéutica  que
sometiera a la aprobación del  FDA un fármaco contra el  cáncer que reuniera siquiera una
milésima parte de evidencia estadística (sobre que alargase la vida en comparación con no
seguir tratamientos),  para apoyar a ese fármaco, que la evidencia científica que tienen los
tratamientos alternativos para el cáncer. Las estadísticas que utilizan están llenas de engaños.
Los fármacos se aprueban basándose en su capacidad de reducir tumores, y comparando a un
veneno tóxico con otro veneno tóxico,  cosas que no tienen nada que ver en absoluto con
demostrar que se alarga o se mejora la vida.

Si  comparas la  evidencia  científica  válida de  los  tratamientos  ortodoxos  del  cáncer  con la
evidencia científica válida de los tratamientos alternativos del cáncer (utilizando los índices de
curación  válidos,  no  la  reducción  del  tumor),  la  evidencia  científica  favorece  de  forma
espectacular, enorme y colosal a la industria del tratamiento alternativo. 

Los  “índices  de  curación”  de  la  medicina  ortodoxa  son  elevados  sólo  debido al  fraude.
Evalúan a los pacientes cinco años después del diagnóstico, no hasta que mueren. Ignoran a los
pacientes que mueren de enfermedades relacionadas con la quimio, etc.

Los “índices de curación” de algunos de los pacientes del Dr. Binzel fueron determinados 18
años después del tratamiento. Él no utilizó la definición ortodoxa de “curación”. 

La labor  más importante de la FDA,  del  National  Institute of  Health,  y del  National  Cancer
Institute  es  asegurar  que  “no  existe  evidencia  científica”  respaldando  a  los  tratamientos
alternativos.  Pero  sí  existe  evidencia  científica.  La  evidencia  científica  existente  para  los
tratamientos alternativos es del tamaño de un buque transatlántico.

En  cambio,  la  evidencia  científica  de  los  tratamientos  ortodoxos  podría  compararse  con el
barquito con que juega un niño en la bañera. No exagero. Pero el FDA dice que la quimio y la
medicina ortodoxa “tienen” evidencia  científica,  y  que no  hay “evidencia  científica”  de  los
tratamientos alternativos. No es más que pura corrupción, nada más que mentiras. Amañar la
normativa para que favorezca a la medicina ortodoxa. 

Más evidencia científica incluso 

Ahora compararemos manzanas con manzanas. Vamos a utilizar la misma definición de “índice
de curación” tanto para el sistema ortodoxo como para los alternativos. 

Dado  que  prácticamente  todos  los  pacientes  del  Dr.  Binzel  y  del  Dr.  Kelley  habían  sido
sometidos a quimioterapia  antes de acudir  a esos doctores,  podemos suponer que si  esos
mismos pacientes no hubieran pasado por los tratamientos de quimio y radio, Binzel y Kelley
podrían haber tenido un índice de curación incluso más elevado.

En otras palabras, si Binzel y Kelley pueden curar a un 92% de sus pacientes que siguieron la
quimioterapia y fueron enviados a morir a casa, entonces se puede concluir lógicamente que
podrían  haber  curado  por  lo  menos  a  ese  mismo 92 % de  pacientes  si  hubieran  acudido
directamente a Binzel y Kelley, es decir, sin pasar primero por sus médicos ortodoxos.

Digámoslo de otra manera.

Sabemos que esos 33.000 pacientes de cáncer tuvieron un índice de curación del 29 % tras
haber  pasado,  en  su  mayoría,  por  tratamientos  de  quimio,  con  lo  que  podemos  concluir
lógicamente que si esos mismos pacientes hubieran visitado a los Dres. Binzel o Kelley en lugar
de a sus médicos ortodoxos, en primer lugar, el Dr. Binzel y el Dr. Kelley hubieran tenido más
tiempo para trabajar  con esos pacientes,  y en segundo lugar,  el  Dr.  Binzel  y  el  Dr.  Kelley
hubieran  curado  a  más  de  esos  pacientes,  porque  su  sistema  inmunitario  no  habría  sido
previamente destruido.

Por tanto hubieran tenido un índice de curación muy superior al 92%. Pero sigamos utilizando
ese 92 %.

19 El  original  está escrito en inglés,  de ahí el  comentario.  Sin embargo,  sin duda también sobrepasa a la  lengua
castellana. (N. del T.)
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Por tanto, utilizando su definición de índice de curación, ¿cuál es el índice de curación de la
medicina  ortodoxa?  Ellos  afirman  que  es  del  50%.  Mienten  por  las  razones  que  hemos
mencionado anteriormente. Pero aceptemos esa mentira y utilicemos ese 50%. 

Lo que tenemos es que:

• Grupo A). Millones de personas en este grupo, un índice de curación que no supera el
50% (probablemente sea inferior al 3% en los casos de metástasis, si tenemos en cuenta
las muertes por cáncer tras el quinto año, y las muertes relacionadas con el cáncer y la
quimioterapia).

• Grupo B).  Más de 33.000 personas en este grupo,  un índice de curación de por lo
menos el 92 %, probablemente muy superior.

Ahora  bien,  si  creemos  a  la  FDA,  nuestra  hipótesis  original  hubiera  sido  que  la  medicina
ortodoxa (el  Grupo A) habría tenido que tener un índice de curación estadísticamente más
elevado que el del Grupo B.

Mirando los datos, una hiena risueña que supiera estadística se
moriría de risa con la hipótesis.

Recordemos que Binzel y Kelley tuvieron un índice de curación
del  92% en pacientes  a los que la medicina ortodoxa había
enviado a casa a morir, o que por lo menos habían pasado por
la quimioterapia. Su sistema inmunitario había sido destruido,
sus  órganos  vitales  dañados,  y  habían  perdido  un  valioso
tiempo antes de acudir a esos doctores. Y sin embargo tuvieron
más de un 92% de índice de curación utilizando la definición
alternativa.

La hipótesis de que la medicina ortodoxa es mejor que la medicina alternativa es simplemente
una mentira. Es una capa de engaño sobre otra capa de engaño, sobre otra …

Existe  una  impresionante  evidencia  científica  de  los  tratamientos

alternativos 
¿Existe  evidencia  científica  de  que los  tratamientos  alternativos  funcionan?  Absolutamente,
acabo de dártela. Supón que la hipótesis original hubiera sido:

Hipótesis válida:

"Los médicos y tratamientos alternativos son tan buenos que tienen un índice de curación

más  elevado  que  el  de  los  médicos  ortodoxos,  incluso  después  de  que  los  médicos

ortodoxos hayan destruido el sistema inmunitario de sus pacientes, y hayan perdido un

tiempo valioso para los médicos alternativos, y que los médicos ortodoxos hayan enviado

a sus pacientes a morir en su casa"

Si ésa hubiera sido nuestra hipótesis, la estadística hubiera fácilmente sostenido esta hipótesis.
En este análisis llegamos a varias conclusiones: 

1. Primero, en igualdad de condiciones, la medicina alternativa es estadísticamente muy
superior a la medicina ortodoxa.  

2. Segundo, de los más de 33.000 pacientes a los que la medicina ortodoxa no pudo curar
y envió a morir a su casa, el Dr. Binzel  y el  Dr. Kelley curaron a un 92%. Esto solo
debería ser una evidencia científica suficiente para demostrar la eficacia de la medicina
alternativa. 

3. Tercero,  no existe ninguna justificación científica en absoluto para que la FDA haya
aprobado ninguno de los tratamientos ortodoxos para el cáncer. En cada ocasión que
autorizan uno de esos fármacos, están ignorando toda posible evidencia de ciencia. 

4. Cuarto, cuando el FDA, y todos los demás, es decir, el sistema médico, dice que no
existe evidencia científica que avale la medicina alternativa, están mintiendo.  

Pág. 40 de 89



¿De qué manera la FDA, NIH, NCI, American Medical Association, American Cancer Society, etc.
suprimen la apabullante evidencia estadística de los tratamientos alternativos para el cáncer?

Ignorándola (o lo que es lo mismo, poniéndola en una lista negra) y divagando acerca de sus
conceptos  de  “remisión  espontánea”,  y  “remisión  psicológica”.  La  industria  farmacéutica
controla a los medios debido al importe en dólares de sus masivas campañas publicitarias, por
tanto no hay manera de que el público en general llegue a saber nunca la verdad. 

Eso es tan importante, que voy a repetirlo:

La industria farmacéutica controla a los medios
debido al importe en dólares de sus masivas
campañas  publicitarias,  por  tanto  no  hay
manera de que el público en general llegue a
saber nunca la verdad. 

La FDA es  una embustera.  No es  de  extrañar  que asalten los  consultorios  médicos  de  los
terapeutas alternativos y confisquen (es decir, destruyan) sus expedientes médicos. 

Deberías saber que un médico se arriesga a ir a la cárcel y a perder su licencia para
ejercer, si recomienda o utiliza tratamientos alternativos contra el cáncer, a pesar de que la
evidencia científica esté abrumadoramente a favor de los tratamientos alternativos. El sistema
judicial  ha  demostrado  ser   ampliamente  incapaz  de  subsanar  esta  injusticia.  La  industria
farmacéutica tiene los bolsillos bien abultados,  y puede ir  recurriendo las sentencias  hasta
encontrar un juez inepto o corrupto.

Considerando que a los jueces los nombran generalmente los políticos corruptos,  no cuesta
demasiado encontrar a un juez inepto o corrupto.

Más acerca de la quimioterapia y de la remisión
En el capítulo 1 dejé claro de que a fin de que la quimio (y desde luego, la radio) puedan
justificarse como tratamiento para el cáncer, deberían aportar una importante extensión en la
vida de sus pacientes en comparación con no seguir ningún tratamiento, y en comparación con
cualquier tratamiento alternativo para el cáncer.

En otras palabras, su “esperanza de vida tras el diagnóstico” (el tiempo de vida restante), ha de
ser significativamente mayor que la “esperanza de vida tras el diagnóstico”  de aquellos que
han rechazado todos los tratamientos, y que los tratamientos ortodoxos tienen que arrojar una
“esperanza de vida tras el diagnóstico” significativamente mayor que cualquiera y todos los
tratamientos alternativos para el cáncer.

¿Cuál es la evidencia?

La evidencia es que los tratamientos alternativos de cáncer, por lo menos en los programas de
Kelley y Binzel, aportan una “esperanza de vida tras el diagnóstico”  significativamente mayor
que  los  tratamientos  ortodoxos.  Así  pues,  entiende  esto  con  claridad,  no  existe  evidencia
científica que pueda justificar el uso de los tratamientos ortodoxos del cáncer. La evidencia
clara  es  que  ni  la  quimio  ni  la  radio  deberían  ser  utilizados  porque  destruyen  el  sistema
inmunitario, entre otras cosas.

Por  tanto,  debemos  también  concluir  que  el  concepto  de  “remisión”  NO  equivale  a  una
“esperanza de vida tras el diagnóstico” apreciablemente superior  si  se la compara con los
tratamientos de Kelley y Binzel.

Y,  tanto  lógica  como estadísticamente,  debemos rechazar  de  plano  el  concepto  de  que  la
“remisión” demuestre que la medicina ortodoxa está justificada en sus masivos y excesivos
costes,  dolor  extremo,  excesivo  malestar,  destrucción  del  sistema inmunitario,  etc.  de  sus
pacientes.  .
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Nota importante 
Si bien las afirmaciones de este libro tienden a honrar los tratamientos de  Pauling, Binzel y
Kelley,  de  hecho,  todos  esos  tratamientos  han  sido  superados  con  creces  en  la  medicina
alternativa. 

El  lector  no debería abandonar  lo  que esté  siguiendo y  seguir  un protocolo  metabólico,  un
protocolo de Laetrile o un protocolo de vitamina C. Si bien los protocolos originales de estos tres
hombres han sido mejorados, el mejor de todos los tratamientos alternativos actuales para el
cáncer no utiliza ninguno de estos tres protocolos, o quizá tan solo un pequeño porcentaje de los
nuevos protocolos coincide con los tres protocolos de Pauling, Binzel y Kelley.

Aquellos hombres fueron gigantes de su época, y no pretendo minimizar sus contribuciones a la
ciencia.  Pero también debo reconocer  que los  gigantes  de  la  actualidad se  alzan sobre  los
hombros de los gigantes del pasado. 
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Capítulo 7 

La investigación del cáncer 

La investigación actual sobre el cáncer 
La razón por la que se haya detenido cualquier avance en la cura del cáncer es debida a que las
empresas farmacéuticas no pueden patentar las sustancias naturales, y son las patentes las que
les permiten obtener billones de dólares de ganancias. 

Con una patente no se tiene competencia, lo que quiere decir que se puede cobrar lo que sea
que el “mercado” vaya a pagar.  En otras palabras,  si  un tratamiento para el  cáncer ha de
proceder de que sólo se utilicen vitaminas, minerales, enzimas, etc. de la propia naturaleza, la
industria farmacéutica no gana dinero con ese plan de tratamiento, (o si son propietarios de
una empresa de vitaminas -que algunas lo son-, no harán tanto dinero).

Sus increíbles ganancias las consiguen sólo a través de planes de tratamiento que utilicen sus
químicos  artificiales.  Además,  les  resulta  más  ventajoso  tratar  los  síntomas que  tratar  las
causas.

Así pues, la industria farmacéutica 20 utiliza su inmensa riqueza para pagar a otros para que
supriman y aplasten la verdad acerca de los tratamientos alternativos para el cáncer.

En  la  naturaleza  hay  literalmente  centenares  de  moléculas  que  pueden  matar  las  células
cancerosas, o detener la metástasis (extensión) del cáncer. Algunas de éstas son utilizadas por
la industria farmacéutica para formular  moléculas mutadas  [creadas artificialmente]. Pero la
industria farmacéutica no está interesada en promocionar las moléculas no mutadas que se dan
en la naturaleza, porque  no pueden ser patentadas.  Deben aislar una de esas moléculas,  y
luego idear una forma de modificarla de manera que puedan patentarla.

Pero  esas  moléculas  son  extraordinariamente  complejas,  y  no  resulta  fácil  sintetizarlas,
modificarlas, y que todavía sigan conservando su seguridad y efectividad..

"Todos  deberían saber que la mayor parte de investigación sobre cáncer es en gran

medida un fraude, y que las principales organizaciones de investigación sobre el cáncer

son negligentes en relación a sus deberes para con las personas que les apoyan”.

Linus Pauling PhD (el único ganador en solitario de dos Premios Nobel)

Desde los años 1920s, se han desarrollado más de 400 tratamientos naturales para el cáncer
que son muy superiores a la cirugía, la quimio y la radioterapia.

Cada uno de esos planes de tratamiento, que ofrecían mejores índices de curación y menos
dolor,  han sido  brutalmente  suprimidos  por  la  industria  farmacéutica,  el  American  Medical
Association, (que es en realidad una asociación sindical), el FDA (Food and Drug Administration)
y sus predecesores, y la comunidad médica.

"No  existe  una  sola  sino  muchas  curas  disponibles  para  el  cáncer.  Pero  han  sido
suprimidas sistemáticamente por la American Cancer Society, la NCI, y los principales
centros de oncología. Están demasiado interesados en preservar su situación actual".

Dr Robert Atkins, M.D.

Aunque  la  FDA y  la  American  Medical  Association  acaparen toda  la  atención  en  cuanto  a
supresores de las curas alternativas del cáncer, en realidad los principales supresores son los
medios de comunicación.

Su principal táctica es boicotear las curas para el cáncer, y cantar las alabanzas de los médicos
que recetan drogas.  Los shows televisivos que alaban a los médicos no son otra cosa que
espectáculos televisivos diseñados para hacer que la gente salga corriendo a ver al médico
cada vez que se siente mal, y con ello aumentar el consumo de fármacos.

Pero  tenemos  aquí  un  tema  todavía  más  importante.  ¿Están  siquiera  las  empresas
farmacéuticas buscando la cura del cáncer? Supongamos que son capaces de modificar una de
las moléculas  naturales,  y curar  totalmente el  cáncer de  un paciente en cuestión de días.

20 http://www.bibliotecapleyades.net/ciencia/ciencia_industrybigpharma.htm
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¿Dejarían que el mundo conociera esa sustancia? Pues no, porque las patentes se establecen
únicamente por un número fijo de años. Cuando acaba ese período, se convierten en genéricos,
y eso sería el fin de su dinero fácil.

"Encontrar la solución al cáncer significaría el fin de los programas de investigación, la
obsolescencia de todas las habilidades, el fin de los sueños de gloria personal. Ganarle la
partida  al  cáncer  secaría  las  aportaciones  de  las  fundaciones  benéficas  que  se
autoperpetúan… Sería una amenaza mortal a los actuales sistemas clínicos, al convertir en
anticuados los caros tratamientos quirúrgicos, radiológicos y quimioterapéuticos en los que
se invierte tanto dinero, formación y equipamiento...

La nueva terapia debe ser desacreditada, negada, desanimada y desautorizada cueste lo
que cueste, independientemente de los resultados reales de los ensayos, y preferiblemente
sin realizar ningún ensayo en absoluto".

Robert Houston y Gary Null

Esta alianza,  o conspiración,  ha detenido completamente el  progreso en el  tratamiento del
cáncer.  En lugar de buscar curas para el  cáncer fuera de las “3 grandes” (cirugía,  quimio,
radio), prácticamente toda la investigación se basa en “mejorar” y “perfeccionar” gradualmente
a  esas  3  grandes,  u  otras  sustancias  artificiales  igualmente  rentables  que  no  maten
selectivamente  las  células  cancerosas.  De este manera siempre la  cura parece estar  “a la
vuelta de la esquina”.

La vieja política del “garrote y la zanahoria” sigue vivita y coleando. 

"Encontrar una cura para el cáncer está totalmente contraindicado para quienes tienen el

dinero fácil del comedero de los beneficios de la industria del cáncer: quimio, radio y

cirugía".

Dr Diamond, M.D.

Prácticamente toda la cirugía aplicada al cáncer es innecesaria.

La quimioterapia no es otra cosa que un residuo tóxico, y sin embargo la comunidad médica
gasta un enorme porcentaje de su presupuesto de investigación para “perfeccionar” este plan
de tratamiento del cáncer totalmente inútil. Sabiendo todo el daño que la quimio le hace al
sistema inmunitario, a los órganos vitales de la persona, al ADN, etc., la “evidencia científica”
que se utiliza para que el FDA autorice el residuo tóxico de la quimio es otro absurdo. 

Los tratamientos de  radiación simplemente queman las células cancerosas hasta matarlas,  y
también queman al paciente.

"Dentro de veinte años cuando al  mirar  hacia atrás  contemplemos la quimio y/o la
radioterapia, nos parecerán tan bárbaras como ahora nos parece el utilizar sanguijuelas "

Steve Millett, director de pronósticos tecnológicos para Battelle

Si tuviera que hacer una lista de los 50 tratamientos que se han demostrado más eficaces
contra el cáncer (en cuanto a efectivos y seguros), de entre todos los tratamientos, la quimio, y
la radiación no estarían en esa lista.

Ni siquiera estarían en los 200 primeros. Sin embargo, lo que predomina en la investigación
médica actual es la investigación en tratamientos de quimio y radio (y, más recientemente, la
investigación del ADN). Ese dinero que se gastan en quimio y radiación deberían gastarlo en
estudiar los planes de tratamiento que se han mostrado más eficientes. Pero eso nunca va a
suceder.

Otras  de  las  razones  por  lo  que  los  planes  de  tratamiento  viables  existentes  han  sido
suprimidos es porque prácticamente el total de los 50 mejores son muy baratos, comparados
con los 3 grandes. Traducido al lenguaje puro y duro: menos lucro y menos ingresos para cada
uno de los que componen la industria farmacéutica, los médicos y hospitales, las aseguradoras,
etc.

Los  “50  principales”  son  con  creces  tratamientos  más  efectivos,  menos  dolorosos  y  más
seguros, pero el factor decisivo es éste: son menos rentables.

"Es difícil hacerle comprender algo a un hombre cuando sus ingresos dependen de que no
lo comprenda" Upton Sinclair
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Por  tanto,  ¿por  qué  la  súper  bien  subvencionada  investigación  del  cáncer  está
intencionalmente apuntando en la dirección errónea?

Si tuviera que hacer una lista de los 50 tratamientos del cáncer más caros y rentables,
no sólo la quimio,  la radio y la cirugía encabezarían la lista (junto con otros tratamientos
ortodoxos), sino que para un típico paciente de cáncer, ¡un plan de tratamiento ortodoxo sería
más caro que casi el total de los 50 tratamientos más seguros y efectivos, combinados! 

Si bien es cierto que la industria farmacéutica ha proporcionado a Estados Unidos un magnífico
estándar de salud, la industria farmacéutica se ha introducido en zonas en las que no pinta
nada, a fin de aumentar sus “ganancias por acción”.

Sería  más cierto  decir  que prácticamente  toda (si  no es  que toda)  la  investigación sobre
cáncer que se realiza en la actualidad es una búsqueda de tratamientos para el cáncer cada
vez más caros y más rentables. 

La investigación sobre terapia genética 
La terapia genética, el tema de investigación actual más candente, si bien en teoría será útil
más  adelante,  promete  ser  más  cara  e  igual  de  inútil en  total  a  corto  plazo,  que  los
tratamientos con interferón.

"El genoma humano puede que pase a la historia como la obra más mastodóntica de la
humanidad. Cuesta un montón y no sirve para nada, no funciona, y es tan cara de
mantener, y aumenta tan rápidamente que arruinará a la industria y a naciones enteras...

El  sistema  científico  ha  permanecido  firmemente  comprometido  con  el  determinismo
genético, ni que sea porque es indispensable para los negocios.

También se está exacerbando el resurgir de la eugenesia y de la discriminación genética,
haciendo que incluso las aplicaciones menos éticas parezcan atractivas, como la creación
de embriones humanos para suministrar células y tejidos para trasplantar en lo que se
denomina clonaje humano ‘terapéutico’ ”

Mae-Wan Ho, Institute of Science in Society

Para entender esta cita, considera que el ADN humano tiene de 45.000 a 60.000 genes. Esos
genes posibilitan la creación de entre 450.000 a 600.000 proteínas diferentes en el  cuerpo
humano.  ¿Cuánto tiempo tardará, y cuánto costará estudiar  cómo funcionan conjuntamente
esas proteínas? ¿Cuándo podemos ver que se reducen de forma importante las muertes por
cáncer debido a esta tecnología? Como país, ¡habremos entrado en bancarrota mucho antes de
que esto ocurra!

La cuestión fundamental  con la terapia genética es ¿cuándo va a  poder salvar un número
importante de vidas? 

Pero hay todavía más preguntas básicas. 

• ¿Se  va  a  utilizar  la  terapia  génica  únicamente  en  conjunto  con  la  quimioterapia,
garantizando que no se interrumpe la puesta de la gallina de los huevos de oro para la
industria farmacéutica?

• Si se llegase a encontrar una técnica de terapia genética que curase más del 50 % de
pacientes  con  cáncer  de  forma  exitosa,  ¿suprimiría  el  tratamiento  la  industria
farmacéutica y el FDA?

Pero eso no es todo.

La  terapia  genética  es  cara.  Si  el  dinero  invertido  en  la  exótica  investigación  genética  se
gastase  en  los  tratamientos  alternativos  contra  el  cáncer,  que  están  demostrados  y  son
prácticos, el cáncer quedaría erradicado en 10 años 21. Al hacerlo, el cáncer pasaría a ser una
bochornosa nota a pie de página de los libros de historia. De hecho, la declaración más absurda
y estúpida del planeta es la del FDA permitiendo ensayos humanos con terapia genética, pero
no con sustancias naturales (es decir, con medicina alternativa). No hay prueba más evidente

21 (Nota: Es igualmente importante que este dinero e investigación sean controlados por terapeutas alternativos en vez
de por los funcionarios gubernamentales corruptos, y por las corruptas fundaciones benéficas.).
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de la corrupción de la FDA que este simple hecho.

Y todavía empeora. En la terapia genética existe la hipótesis de que el cáncer es ocasionado por
genes defectuosos. Esto son sandeces científicas. Desde hace más de 100 años se sabe que el
cáncer  lo  ocasiona  un  microbio  que  se  INTRODUCE  dentro  de  las  células  normales
convirtiéndolas en cancerosas. Para resumir la historia, el ADN del microbio que ocasiona el
cáncer  altera  también  el  ADN de  la  célula  que  ahora  es  cancerosa.  Por  tanto,  las  células
cancerosas pueden tener daño en su ADN, pero el daño no ocasiona el cáncer, es el resultado
de lo que causa el cáncer, a saber, una bacteria con una pared celular deficiente altamente
pleomórfica. 

Para más información sobre investigación científica, leed este artículo, que realmente estaba
buscando la causa del cáncer:

Artículo . La teoría del cáncer 

Financiación para la investigación del cáncer 

Prácticamente toda la financiación para la investigación del cáncer en el mundo actual

está controlada, directa o indirectamente (indirectamente a través de su poder político en

Washington D.C., y su control sobre organizaciones como la American Cancer Society),

por la industria farmacéutica.

Es fácil ver cómo toman decisiones sobre qué proyectos estudiar. El proyecto más caro, el

más exótico, y con menor potencial para curar con rapidez, ése es el que consigue la

financiación.

La industria farmacéutica controla también la investigación sobre cáncer financiada de

forma privada, suprimiendo la verdad sobre los tratamientos para el cáncer destinada a

los  patrocinadores  y  administradores  de  esas  fundaciones  privadas.  El  puñado  de

organizaciones  sin  fines  de  lucro  que  afirman  efectuar  investigación  en  tratamientos

alternativos  para  el  cáncer  generalmente  son  dirigidas  por  personas  a  favor  de  la

ortodoxia, que neutralizan así su propósito.

Advertencia: Si vas a aportar fondos a una organización sin fines de lucro para apoyar a
la medicina alternativa, asegúrate de que la persona que la dirige tiene un largo historial

de lucha a favor de la medicina alternativa,  y de lucha contra la corrupción en la

medicina ortodoxa. No contrates a ningún médico que prometa que va a “mirarse la

medicina alternativa con mente abierta”, o vas a tirar tu dinero.

Algunas fundaciones, creadas por los principales propietarios de las acciones de la Gran

Farmafia,  pretenden ser fundaciones  benéficas,  pero en realidad existen  con el  único

propósito de controlar el tipo de investigación sobre cáncer que se está realizando, para

asegurar que esté en línea con los objetivos ortodoxos. 

Cualquier investigación financiada por fundaciones creadas por los grandes accionistas de

la Gran Farmafia estará obligada a mantenerse  dentro de la investigación ortodoxa, o
perderá su financiación. Esto incluye las facultades de medicina.

Además,  la  industria  farmacéutica  ha  financiado  y  apoyado  una  gran  red  de

desinformación  en Internet.  Montones  de  páginas  web,  incluyendo la  página web de

quackwatck,  la  página  de  la  American  Cancer  Society,  la  del  NCI  (National  Cancer

Institute, un organismo estatal), etc., no tienen más que desinformación acerca de los

protocolos de tratamiento alternativo del cáncer.

La FDA y la Federal Trade Commission (Comisión Federal de Comercio) están haciendo
todo lo que está en su mano para aplastar a todo aquel que venda tratamientos contra el

cáncer que funcionen 22

22 (Nota:  Como también aplastan aquellos tratamientos contra el cáncer que no funcionan, ante el público parece
como si cada plan de tratamiento que se cargan es porque no funciona. Pero muchos de ellos sí funcionan, lo malo
es que realmente existen algunos charlatanes por ahí. Son esos charlatanes los que hacen el peor perjuicio a la
sociedad, dándole a la medicina ortodoxa motivos para hacer que parezca que todos los tratamientos alternativos
contra el cáncer, incluso los realmente válidos,  son inefectivos). 
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El American Medical Association le arrebatará la licencia a cualquier médico que utilice

esos  planes  de  tratamiento.  La  FDA  y  la  Federal  Trade  Commission  están  también

intentando  cerrar  aquellas  páginas  web  que  venden  productos  válidos  para  tratar  el

cáncer. Hablaré más adelante sobre estos temas.

"Lo que me fastidia es que la gente se crea que la FDA les está protegiendo.
No es así.  Lo que hace la FDA, y lo que el público se piensa que está
haciendo son cosas tan diferentes como la noche y el día".

Dr. Herbert Ley, antiguo miembro de la comisión del FDA, 1970

Por tanto tenemos una situación en la que los avances médicos se quedaron en punto muerto
hace 100 años.

También el  avance en la prevención de las enfermedades cardíacas se ha parado en seco.
Considerando la dirección en la que se está moviendo la corrupción política, no se volverá a
reanudar el avance. En el momento actual existe una “conspiración informativa” para aplastar
la verdad acerca de los tratamientos alternativos. Pero pronto habrá también una “conspiración
de  disponibilidad”,  lo  que  quiere  decir  que  la  gente  ya  no  podrá  comprar  las  sustancias
necesarias para tratar el cáncer con productos naturales. 

La corrupción y  la  codicia están creciendo a un ritmo alarmante.  Y cualquiera que intente
frenarlas es machacado.

Desde  luego  los  medios,  incluyendo  a  las  Fox  News 23,  son  el  mayor  problema.  Su
cuidadosamente diseñado veto de los tratamientos viables para el cáncer, y de cualquiera que
defienda la verdadera medicina alternativa, es la causa principal de que el público ande tan
desorientado.  Se  han escrito  muchos libros  acerca de porqué no  sabes nada sobre  los  50
mejores planes de tratamiento del cáncer, tales como: 

• World Without cáncer, de G. Edward Griffin

• The Healing of cáncer, de Barry Lynes

• The Assault on Medical Freedom, de P. Joseph Lisa

• The Politics of cáncer Revisited, de Samuel S. Epstein, M.D.

• Unhealthy Charities - Hazardous To Your Health and Wealth, de James T.
Bennett y Thomas J. DiLorenzo,

...y muchos, muchos más.

El motivo de que desconozcas que hay ese montón de libros es porque no consiguen ninguna
publicidad por parte de los medios. Cuando aparece un libro que hace que la medicina ortodoxa
parezca fantástica, es muy probable que se destinen muchos espacios publicitarios gratis en los
medios. Pero no para libros que apoyan la medicina alternativa, y ciertamente no para aquellos
libros que dejan al descubierto la corrupción de la Gran Farmafia y de sus marionetas.

A pesar de hoy, brilla un rayo de esperanza. Aunque sólo sea un pedacito de buenas noticias.
Existen organizaciones totalmente alternativas de investigación sobre el cáncer, tales como la
Independent Cancer Research Foundation (ICRF 24) y el  American Anti-Cancer Institute, entre
pocas más. Son buenas noticias. Las malas es que esas organizaciones prácticamente carecen
de  dinero  para  investigar,  y  que  ninguna  de  esas  organizaciones  dispone  de  un  solo
investigador de cáncer a jornada completa, en el momento en que estoy escribiendo esto (abril
de 2010).  

Puesto que pertenezco al ICRF, deja que te diga que los miembros de la junta del ICRF son los
responsables de 3 (y posiblemente 4) de los 15 mejores tratamientos alternativos contra el
cáncer que existen en el mundo. La investigación que están realizando es la más moderna.

Pero disponen de mucho menos de una enésima parte  de  dinero  que la  American Cancer
Society. ¿Te sorprende?

23 http://www.bibliotecapleyades.net/esp_sociopol_mediacontrol.htm
24 http://www.theicrf.com/
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Capítulo 8  

Ejemplo de corrupción mediática

Prólogo al Reader's Digest

Durante décadas he estado leyendo el Reader's Digest, bastión de los valores estadounidenses.
Me gustan los chistes. Pero con los años me he dado cuenta de un patrón muy sistemático.
Parece que cada ejemplar tiene montones de anuncios farmacéuticos, y además lleva por lo
menos un artículo ensalzando a algún médico, o por lo menos a la profesión médica, y que
nunca hablan de medicina alternativa excepto de las cosas más básicas sobre nutrición, que
resultan relativamente inofensivas para la industria farmacéutica.

Así,  por  ejemplo,  en  el  número  de  junio  de  2003,  aparecían  los  siguientes  anuncios
farmacéuticos: 

• Lipitor (Pfizer) - 4 páginas (este tipo de anuncios generalmente incluyen 1 ó
2  páginas de información y advertencias, pero ¡tienen que pagar por esas
páginas!) 

• Prostate (Real Health Laboratories) - 1 página

• Advair (GlaxoSmithKline) - 3 páginas

• Diabet Aid (Del Pharmaceuticals) - 1 página

• Zrytec (Pfizer) - 2 páginas

• Plavix (Bristol-Myers Squibb Company) - 3 páginas

• Nexium (AstraZeneca) - 2 páginas

• Effexor XR (Wyeth) - 3 páginas

• Clarinex (Schering) - 3 páginas

• Synvisc (Wyeth) - 2 páginas más otra media página

• Aventis (Aventis Pharmaceuticals) - 1 páginas

Es decir,  25 páginas y media de espacio pagado por la industria farmacéutica. 

¿Crees  que  eso  puede  hacer  que  Reader’s  Digest  sea  partidista?  Por  la  tónica  que  llevo
observando a través de los años parece que así es.

Había también tres artículos alabando la medicina ortodoxa: 

- una sección permanente llamada: Medical Update (Actualización Médica)

- un artículo: Saving Michael Bowen (Salvando a Michael Bowen).

- y la sección de libros: The Unlikely Gift.

Había también un artículo acerca de la vitamina D que era en realidad bastante bueno, en el
que incluso hablaba sobre la prevención del cáncer de colon y posiblemente de otros tipos de
cáncer. Con la cantidad masiva de personas que actualmente toman vitaminas, los sencillos
artículos sobre nutrición resultan casi obligatorios estos días en los medios. El artículo también
ensalza al National Cancer Institute, como si fuera un organismo gubernamental honesto.

Tenían que incluirlo.
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El libro del Reader’s Digest -  Heart Healthy For Life  (Cardio-saludable
para siempre)
Como ejemplo de cómo las publicaciones periódicas suprimen la verdad y descarrían a la gente,
quiero exponeros un ejemplo en relación a un libro escrito por  Reader's Digest. Este libro no
trata sobre el cáncer sino sobre la prevención de las enfermedades cardíacas. 

Introduce a Linus Pauling, el ganador de dos premios Nobel. Él y sus asociados, junto al Dr.
Rath, desarrollaron un protocolo para prevenir las enfermedades cardíacas. Era, y sigue siendo,
un protocolo de prevención muy eficaz.

Pero  como  siempre,  Linus  se  olvidó de  incluir  en  su  programa  los  beneficios  de  la  Gran
Farmafia. ¡Uy! Su programa ha llegado a ser conocido durante años por un montón de gente.
Cito de una página de Internet:

"Con el consumo ya en auge de la vitamina C, tras el libro que el Nobel Linus Pauling

escribiera  en  1970,  el  Instituto  Linus  Pauling  informa  (y  www.quackwatch.com  lo

confirma), que la media de consumo de la vitamina C se ha incrementado en Estados

Unidos ¡en un 300%!

(Según la biografía - Pauling in His Own Words (Pauling según él) - Pauling escribió su
libro no especializado en 1970 debido a la falsa información acerca de la vitamina C y de

otras vitaminas que estaba siendo difundida por las supuestas “autoridades” médicas a

través de los medios de comunicación de la época). 

Como  el  gráfico  y  datos  anteriores  indican,  la  mortalidad  por  enfermedades

cardiovasculares alcanzaron un pico entre 1950 y 1970, con las enfermedades coronarias

subiendo a máximos cerca de 1970. Sin embargo, en la década de los años 1970, las

muertes  por  enfermedades  cardio-coronarias  cayeron  bruscamente.  Nosotros  atribuimos

este sorprendente descenso del 30 – 40 % al libro de Pauling. Estados Unidos fue el único

país desarrollado que experimentó el descenso. No se trata de una casualidad estadística.

Creemos  que  estos  hechos  están  conectados,  y  que  no  son  simple  coincidencia.  El

descenso de enfermedades cardíacas coincidiendo con el incremento de conciencia y la

ingesta de vitamina C apoyan firmemente la Teoría Unificada de Pauling-Rath”

http://internetwks.com/pauling/mortality.html 

Debido al libro sobre el resfriado común, el consumo de la vitamina C se incrementó en un 300
%. ¿Fue una coincidencia que las enfermedades cardíacas descendieran dramáticamente tras
la publicación del libro? Tal como argumenta el autor citado anteriormente, no era ninguna
coincidencia.

Con esta estadística en mente,  Reader's Digest escribió un libro acerca de las enfermedades
cardíacas titulado: Heart Healthy For Life  (Cardio saludable para siempre). Era un libro acerca
de la prevención de las enfermedades cardíacas, por lo que desde luego dedicaba uno o dos
capítulos al programa de prevención de Linus Pauling. ¿Cierto? ¡Pues no! Dedicaron una página
a  los  planes  de  prevención  de  la  medicina  alternativa  o  natural.  Esa  página  ni  siquiera
menciona a Linus Pauling ni a su protocolo de prevención.

Esta es la línea que encabeza la página sobre medicina alternativa (un tercio de la página 96, y
dos tercios de la página 97:

"Basta que los investigadores descubran una sustancia en la comida que parezca
combatir  la  enfermedad,  que  algunos  inteligentes  emprendedores  empiezan  a
envasarla en píldoras o pociones"

Ya  de  entrada,  en  la  primera  frase,  todas  las  personas  de  la  medicina  alternativa  son
estereotipadas como “inteligentes emprendedores” que fabrican pócimas de brujería. Vaya, yo
siempre pensé que era la Gran Farmafia la que hacía pasta gansa y adoraba el dinero. Se
coloca a la gente de la medicina alternativa al mismo nivel que la bruja del Mago de Oz.

Pero empeora. Tras citar un mal concebido estudio sobre la vitamina E, el libro concluye que la
evidencia  que existe es insuficiente para juzgar  la efectividad de los planes de prevención
alternativos. 
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El libro ignora totalmente que las enfermedades cardíacas cayeron en picado después de que la
gente incrementase su consumo de vitamina C. Si bien la vitamina E está en el protocolo de
prevención de Linus Pauling, no es uno de los tres principales nutrientes del programa. 

El libro del Reader's Digest no menciona a la vitamina C, a la L-Prolina o a la  L-Lysina, que son
los tres suplementos principales del programa de prevención de Linus Pauling - Dr. Rath. Ni el
estudio que ellos citan utiliza ninguno de esos suplementos. Menuda sorpresa.

Además, en el estudio la dosis de vitamina E que se dio a los participantes era ridículamente
pequeña.  También  es  casi  seguro  que  la  vitamina  E  utilizada  fue  la  dl-alpha  tocopherol
(sintética), en lugar de la d-alpha tocopherol (natural). El estudio lo diseñaron personas que no
tenían  ni  idea  de  lo  que  estaban  haciendo,  o  fue  diseñado  por  personas  que  querían
desacreditar a Linus Pauling, pero sin embargo fue el principal estudio en el que se apoyó el
artículo del Reader's Digest cuando habló sobre medicina alternativa. Y va a peor.

Este mismo libro tiene todo un capítulo sobre las maravillas de las drogas de receta para el
corazón (capítulo 10). Tiene otro capítulo acerca de cuán fantástica es la cirugía cardíaca, sin
duda algo que todo el mundo debería tener (capítulo 11). Y otro capítulo más para convencerte
de que acudas al médico tan pronto como puedas para ver si sufres del corazón (capítulo 3).

Desde luego, hablan también acerca de las tan rentables “teorías” sobre los causantes de las
enfermedades cardíacas, como es el colesterol.

Tres  capítulos  sobre  medicina  ortodoxa (en realidad había  mucho más,  pero  aquellos  eran
capítulos totalmente dedicados a la medicina ortodoxa), una página sobre medicina alternativa,
que dependía de un absurdo estudio realizado sobre una pequeña porción de la terapia de Linus
Pauling. 

Cuando ves toda la publicidad de empresas farmacéuticas  que aparece en las revistas  del
Reader’s Digest,  ¿te sorprende? ¿Acaso estoy acusando a alguien en el Reader’s Digest de
suprimir deliberadamente las medidas de prevención natural, a fin de conseguir más ingresos
publicitarios para el Reader’s Digest?

Dada  la  compleja  normativa  que  una  empresa  mediática  debe  seguir  cuando  trata  con la
medicina alternativa (a fin de conservar sus ingresos publicitarios de la industria farmacéutica),
y  dado  que  Reader’s  Digest tiene  un  largo  historial  de  cumplir  a  la  perfección  con  esa
normativa, es virtualmente imposible que  Reader’s Digest las siga, década tras década, por
pura casualidad. 

Así  pues,  considerando la frase inicial  sobre medicina alternativa,  y la ingente cantidad de
apoyo a la medicina ortodoxa a lo largo de los años, pues sí, estoy diciendo que alguien en
Reader’s Digest se sabe las normas y se asegura de que son seguidas. 

Desgraciadamente,  Reader’s Digest representa los valores estadounidenses, o debería decir,
los valores corporativos...

"En la historial mundial no existe hasta el momento en Estados Unidos algo parecido a

una prensa independiente.  Vosotros lo sabéis,  y yo lo sé.  No hay ninguno de entre

vosotros que se atreva a escribir honestamente su opinión, y si lo hiciera, sabéis de

antemano que nunca  aparecería  impresa.  Me pagan semanalmente  para  mantener  mi

honesta opinión fuera de la prensa con la que estoy relacionado.

Otros entre vosotros reciben salarios similares por cosas similares, y cualquier de vosotros

que fuera tan tonto como para escribir opiniones sinceras estaría en el paro buscando otro

trabajo. Si permitiera que lo que sinceramente opino apareciera en un ejemplar de mi

periódico, antes de veinticuatro horas me habría quedado sin empleo.

La  tarea  de  los  periodistas  es  destruir  la  verdad,  mentir  sin  reservas,  pervertir,

vilipendiar, arrodillarse ante el becerro de oro, vender a su país y a su raza por ese pan

de cada día. Vosotros lo sabéis y yo lo sé, por tanto ¿qué significa este disparate de

brindar por la prensa independiente? Somos herramientas y vasallos de los ricos en la

sombra. Nosotros somos las marionetas, ellos mueven los hilos y nosotros bailamos.

Nuestros talentos, nuestras posibilidades y nuestras vidas son propiedad de otros hombres.

Somos prostitutas intelectuales”.
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John Swinton (1829-1901) destacado periodista neoyorquino
y  jefe  del  equipo  editorial  del  New  York  Times.  Citado  una
noche, entre 1880-1883.

Citado por Upton Sinclair en su libro de 1919: The Brass Check:
A Study of American Journalism, página 400

A pesar de que en 1919 Upton Sinclair ya era famoso, dado
que estaba criticando la corrupción en los medios, tuvo que
auto-publicar este libro.
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Capítulo 9 

Cómo controlan al público los medios y el sistema 

Introducción
Quizás tienes curiosidad por saber qué técnicas utilizan nuestras escuelas públicas, los medios
de comunicación, nuestros políticos, etc. utilizan para controlar al público.

Sus métodos son más sofisticados de lo que probablemente puedas pensar.  Algunas de las
técnicas utilizadas por la medicina ortodoxa han sido ya comentadas. Controlar la información a
la que el público en general puede tener acceso es algo totalmente esencial para el sistema.

El  motivo  es  que  en  la  escuela,  o  en  la  vida,  probablemente  vayas  a  cruzarte  en  algún
momento con algún “renegado” que se niegue a creer lo que se le dice, y que tenga una
opinión diferente. Es el control de la información lo que condiciona que tú ignores lo que ellos
dicen.

Si no te lo crees, sigue leyendo.

Escuchando ambas versiones de un tema
Para ilustrar el control de información (o lavado de cerebro), deja que utilice la “teoría de la
evolución” de Darwin  25  como ejemplo, o enseñanza de lo que quiero transmitir, puesto que es
un área polémica en la que cada cual parece tener una opinión.      

Y lo más importante, es la única teoría que se permite enseñar en nuestras escuelas.

Existen dos vastas categorías de teorías acerca de la evolución:

• Primero,  están  quienes  piensan  que  la  evolución
ocurrió totalmente al azar.

• Segundo, están quienes piensan que Dios metió mano
en  la  evolución,  o  simplemente  que  Dios creó
independientemente a cada especie.

Al  primer  grupo  les  llamaremos  los  “evolucionistas”,  y  al
segundo de los dos grupos, los “creacionistas”.

Hay en la actualidad varios terrenos diferentes (es decir, teorías diferentes), dentro de cada
grupo, y hay grupos híbridos (es decir, teorías híbridas), pero supongamos que existen sólo dos
grupos simples.

Para visualizar los dos bandos diferentes supongamos que hay un gran campo, con una valla
que lo divide, y que tú estás en un extremo de la valla mirándola. En el lado derecho están los
evolucionistas  (las  personas  que  componen el  “sistema”),  y  en el  lado  izquierdo  están  los
creacionistas (las personas que no están de acuerdo con la opinión del “sistema”).

Tienes que elegir  entre ponerte al  lado del  sistema o de los renegados.  En ocasiones esta
elección puede afectar a tu trabajo. Por ejemplo, si enseñas biología en un instituto público, y
crees en el creacionismo, y lo enseñas en tu clase, podrías perder tu trabajo.

Si sólo estás buscando ganancias y una promoción, entonces no hay duda de cual es la teoría
que  vas  a  enseñar.  El  lado  de  la  evolución  de  la  valla  tiene  prácticamente  todas  las
retribuciones. Pero vamos a suponer que eres una de esas escasas personas  que están más
interesadas en la verdad 26 que en las ganancias.

¿Qué vas a hacer?

Imagina que quieres saber la verdad (en tanto puedas determinarte sinceramente como una
persona “abierta de mente”). ¿Es el evolucionismo o el creacionismo lo correcto, según las
evidencias de las que disponemos actualmente?

25 http://www.bibliotecapleyades.net/esp_darwinism.htm
26 http://www.bibliotecapleyades.net/esp_ciencia_life.htm
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Supongamos que decides empezar tu viaje hacia la toma de decisión, hablando primero con los
evolucionistas; dado que todo lo que has escuchado en la escuela era sobre que la evolución se
ha demostrado que es cierta.  Por tanto te diriges al  lado derecho de la valla,  y empiezas
hablando con un evolucionista.

Supongamos ahora que esta persona te da todas las razones del porqué la evolución ocurrió de
forma fortuita. Podría hablarte de la microevolución (los cambios que pueden ocurrir dentro de
una especie que comparte el mismo genoma); de la macroevolución (la creación de nuevos
genomas), del porqué en muchos casos no pueden encontrarse las especies que marcan la
transición, del equilibrio puntuado, de todos los huesos que han encontrado los paleontólogos, y
así sucesivamente.

Tras esta conversación, empiezas a alejarte pero la persona te detiene. Entonces la misma
persona evolucionista empieza a contarte todo lo que es erróneo en los creacionistas. Te dice
una teoría tras otra de los creacionistas, y el porqué cada una de ellas no puede ser verdad, y
que son todos una panda de inmaduros.

Luego de la conversación,  sientes que comprendes tanto las teorías de la evolución de los
evolucionistas como las de los creacionistas.

Y decides que no hace falta ir al lado izquierdo de la valla para hablar con un creacionista ,
porque crees ya que comprendes sus opiniones y porqué son incorrectas.

Un error habitual 
Si decidieras eso estarías cometiendo un error común:

- has escuchado ambas versiones del tema, pero dadas por una única persona en
uno de los lados de la valla.

En realidad, lo único que has escuchado es cómo las personas de un lado de la valla sienten en
relación a los temas. Pero no has escuchado los argumentos de los creacionistas, directamente
de un creacionista,  ni  has  escuchado porqué los creacionistas  creen que los  evolucionistas
están equivocados.

Realmente  hay  cuatro  categorías  de  ambos  bandos  (son  cuatro  las  cosas  que  necesitas
escuchas para tomar una decisión informada):

Del bando evolucionista:

1. pro-evolución

2. anti-creación

Del bando creacionista:

3. pro-creación

4. anti-evolución

En otras palabras, del lado derecho de la valla has de escuchas los argumentos en favor de la
evolución, y los argumentos en contra de la creación.

Pero remarca que no has escuchado los argumentos en favor de la creación directos de un
creacionistas, ni has escuchado los argumentos en contra de la evolución. Sólo has escuchado
dos de las cuatro categorías, porque sólo has escuchado a una persona que está a un lado de la
valla. 

Con eso, ¿conoces de verdad ambos lados de un tema? ¡No! Sólo conoces un lado del tema, y
dos de las cuatro categorías.

Hasta que vayas al lado izquierdo de la valla, y escuches las opiniones a favor de la creación,
directamente de un creacionista, y escuches las opiniones en contra de la evolución que tiene
un creacionista, no tienes fundamentos para tomar una decisión objetiva.
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El modo en que se nos ha enseñado 
Llegados a este punto necesito que pares y pienses por un momento.

Durante toda nuestra vida se nos ha condicionado  para no escuchar a los “renegados”. En
física se te dice lo maravilloso que fue Einstein, pero nunca escuchas a nadie que desafíe a
Einstein (alguien como Roland De Witte, por ejemplo). En la clase de ciencias te enseñaron que
la evolución ha sido probada como verdadera, y se ha enseñado que los creacionistas son
todos un montón de fanáticos religiosos.

El mismo tipo de partidismo se ha vertido en ti acerca de todo tipo imaginable de tema. Te
graduaste en la universidad pensando que tienes todas las respuestas, y que no quedan temas
abiertos que necesiten ser debatidos. En otras palabras, piensas que el sistema lo sabe todo.

Durante toda tu vida se te ha enseñado a no escuchar a la gente de ambos lados de la valla.
Toda tu vida fuiste enseñado por  gente que está dentro del  “sistema”,  y lo que se te ha
enseñado es  lo que el  “sistema” enseña que es verdad,  y  lo que está equivocado en los
renegados, y se te ha enseñado para que no les escuches. Durante toda tu vida sólo se te ha
enseñado dos de las cuatro cosas que necesitas para tomar una decisión informada. Te han
lavado el cerebro.

Y ahora voy yo y te digo que escuches a los renegados. ¿Por qué? Porque, francamente, en
ocasiones el “sistema” se equivoca. En realidad, se equivoca frecuentemente. Tal como te dije,
en ocasiones los renegados están en lo cierto. Y no vas a saberlo nunca a menos que hables
con uno de ellos con tu mente abierta.

¿Se  te  ha  ocurrido  alguna  vez  pensar  que  lo  que  el  “sistema”  te  cuenta  acerca  de  los
creacionistas  no  es lo  que  los  creacionistas  creen  realmente,  o  quizás,  que  lo  que  has
escuchado acerca de los creacionistas es solo un muy pequeño porcentaje de lo que ellos
creen?

No puedes confiar en que un evolucionista te represente de forma correcta los puntos de vista
de los creacionistas. Están prejuiciados. Tomarán las opiniones más fantasiosas de un reducido
porcentaje de creacionistas, las retorcerán y contorsionarán, dejando de lado las creencias del
otro 90% de creacionistas.

Cuando están acorralados, lo que dicen puede que ni siquiera remotamente represente lo que
un verdadero creacionista cree.

Investigación "científica"
Pero va mucho más allá de eso.

Por ejemplo, la investigación realizada por los paleontólogos implica la datación de huesos. Al
datarlos hay un amplio rango de supuestos que deben realizarse. En lugar de ofrecer al público
un vasto abanico de fechas para un hueso (debido a aspectos desconocidos como la humedad,
la radiación, etc.),  seleccionan una fecha para ponerle edad al  hueso, y esa fecha es muy
generosa con los evolucionistas. 

En otras palabras, presuponen que la evolución es verdadera cuando seleccionan un único dato
para la edad de un hueso, cuando de hecho deberían seleccionar un rango muy amplio de
datos debido a que hay información que desconocen.

Por  ejemplo,  muchos  huesos son  encontrados en la  orilla  de  ríos  que hace mucho que se
secaron.  Incluso  aunque  esos  huesos  estuvieran  cerca  del  río  (cuando  todavía  estaba
discurriendo)  hace  tan  solo  unos  pocos  cientos  de  años,  la  humedad  del  río  puede  haber
ejercido un enorme efecto sobre la fecha estimada de muerte del animal.

Así pues, utilizando abundantes supuestos, y sin que dejen que se sepa que de hecho sólo son
suposiciones, lo hacen aparecer como que la evolución “ha demostrado ser verdadera”.

No se ha demostrado que la evolución sea verdadera. La mayoría de evidencias proceden de
abundantes hipótesis en cuanto a los datos. Puedo garantizarle al lector que en algunos casos
(mi formación es en matemáticas y física), las hipótesis que hacen con los datos son casi el
99%  de  la  “evidencia”  utilizada  para  llegar  a  sus  conclusiones  finales.  Esto  es  cierto  en
prácticamente cada sector de la “ciencia”. 
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La verdad frente a los beneficios 
Dejando de lado todos estos temas, ¿se te ha ocurrido nunca pensar que la gente que hay en el
sistema tienen un conflicto de intereses? Regresemos al momento en que estabas parado a un
extremo de la valla y todavía no te habías movido. Tenías que hacer una elección.

Antes  de  que  te  decidieras  a  examinar  los  temas,  puede  que  hayas  tomado  tu  decisión
basándote en qué lado te ofrecía las más amplias ventajas.

• ¿Se te ocurrió nunca pensar que lo que escuchas en los noticieros, por ejemplo, te lo
está diciendo gente que eligió el lado del “sistema” por la única razón que el sistema
ofrece más rentabilidad que los renegados?

• ¿Se te ha ocurrido pensar que quienes te han enseñado no eran los “buscadores de la
verdad”, sino más bien los “buscadores de prebendas”?

Para muchas personas, lo que les pesa al tomar la decisión no es qué lado está correcto o
erróneo, sino qué lado ofrece los mayores beneficios.

No  es  un  debate  entre  la  verdad  y  lo  erróneo,  es  un  debate  de  beneficios.  Y  muchas,
muchísimas de las personas a las que has escuchado durante toda tu vida han sido personas
que eligieron los beneficios por encima de la verdad.

Hemos sido condicionados para creer  que una persona de “mente  abierta”  es alguien que
absorbe la propaganda de porqué el sistema siempre tiene la razón, y defiende el argumento
de la propaganda de porqué los renegados siempre están equivocados.

Por tanto, en realidad “tú” (la hipotética persona que intenta encontrar la verdad acerca de la
evolución), probablemente no tengas ningún deseo de hablar con nadie del lado izquierdo de la
valla.  Has  escuchado  todo  lo  que  pensabas  que  necesitabas  escuchar.  Por  tanto,  eres  un
miembro del sistema, y un legitimado “defensor de la fe” de los evolucionistas.

Fin de la historia. Hora de irse a casa.

Tu viaje al lado izquierdo de la valla
Bien, sólo por puro gusto, por pura curiosidad malsana y para poner a prueba tus habilidades
para debatir, decides pasar al lado izquierdo de la valla y hablar con un creacionista.

Cuidadosamente te diriges hacia (tragas saliva, redoble de tambor):
Hermann, el terrible hereje solitario. Ten cuidado, te dices a ti mismo,
cierra los oídos y no escuches, este tipo es un idiota. Bien, fuera hace
frío y tienes las manos en los bolsillos, por tanto escuchas. 

Le das la mano a Hermann e intercambias formalidades. De inmediato
hay algo que te sorprende: ¡Hermann puede hablar! Siempre te habían
enseñado que los creacionistas tenían el coeficiente intelectual de un
roedor, y que utilizaban gorritos con hélices.

Hermann te empieza a hablar acerca del primer organismo viviente, y
sobre  el  su  ADN  constituyente,  y  sobre  los  componentes  de  su
membrana celular. Afirma que incluso aunque sea absurdo que una
cadena de 300.000 nucleótidos (300 genes con una longitud media de 1.000 nucleótidos) pueda
formarse por casualidad, pero aunque llegara a hacerlo, que la probabilidad estadística de que
el primer ADN tuviera una permutación de nucleótidos tal que pudieran crearse 300 proteínas
viables mediante este genoma27  de ADN, tiene una probabilidad que es poco menos que :

10-30,000  28 (o sea una probabilidad de 1 dividido por un 1 seguido de 30.000
ceros).

Luego afirma que incluso  si  pudiera  crear  300 proteínas,  la  probabilidad de  que  esas 300

27 http://www.bibliotecapleyades.net/ciencia/ciencia_genoma.htm
28 (Nota:   la  cifra  de  10-30.000 se  basa  en  la  teoría  de  que 1  de  cada 100 permutaciones  aleatorias  de  1.000

nucleótidos  formarán  una  proteína  vital  para  un  organismo  viviente.  Es  un  cifra  muy  generosa  para  los
evolucionistas, porque la cifra real probablemente es mucho más inferior de 1 en un billón )
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proteínas puedan formar un conjunto de proteínas capaces de soportar la vida de un nuevo
organismo es absurdamente pequeña.  Ni  siquiera da una cifra de probabilidades para eso
porque se conoce demasiado poco acerca de los  grupos de proteínas.

Rápidamente haces unos cuantos números en tu cabeza. De tu clase de ciencia recuerdas que
en nuestro universo existen  1080 átomos. Entonces imaginas que existen  1029.920 universos
como el nuestro en un conglomerado (eso es, un uno seguido de 29.920 ceros). Todos esos
universos combinados tendrían que tener unos 1030.000 átomos.

Imagina que un gobierno quisiera hacer una lotería, y que para ganarla tuvieras que sacar un
único átomo correcto de entre todos los átomos de los 1029.920 universos. La probabilidad de
que ganases esa lotería es de 10-30.000. 

Te preguntas a ti mismo: 

"¿Quién sería tan malo en mates como para comprar un billete de esa lotería?"

Luego te acuerdas de lo que tu profe de mates te enseñó: 

"La lotería es un impuesto aquellas personas que son malas en matemáticas" 

Entonces te das cuenta de que hay un montón de personas que gastarían los ahorros de su vida
comprando billetes de esa lotería. Finalmente sales de tu ensoñamiento y te das cuenta de que
Hermann  ha  seguido  hablando  mientras  tú  estabas  haciendo  cálculos  matemáticos  en  tu
cabeza.  

Entonces oyes acerca de lo ridículo como probabilidad de que la primera membrana celular se
formase  por  accidente.  Durante  dos  horas  Hermann  te  da  el  sermón  acerca  de  cuan
increíblemente compleja es una célula eucariota. Es tan compleja que incluso los exobiólogos
admiten que no podría formarse ni una sola por azar a partir de un conglomerado prebiótico. 

Por tanto, afirman que la primera célula era una célula procariota, y que existen condiciones por
las que una célula pro-cariota puede sobrevivir sin un huésped orgánico (puesto que al ser la
primera  célula,  no  existen  huéspedes  orgánicos  de  los  que  alimentarse).  Pero  incluso  así,
Hermann te cuenta que las células procariotas ni  siquiera así  podrían haberse formado por
accidente, porque son casi tan complejas como las células eucariotas.

Entones  escuchas  que  el  primer  ADN  y  la  primera  membrana  celular  no  podrían  haberse
formado en el  mismo conglomerado prebiótico,  y  por  tanto te  dice  que era prácticamente
imposible que pudieran haberse unido nunca.

Hermann empieza a hablarte entonces sobre los nuevos genomas y la macroevolución. Y te
enteras  de  la  improbabilidad  de  que  sistemas  complejos  de  proteínas  formen
impredeciblemente  grandes cantidades de proteínas complejas interrelacionadas en el mismo
suceso de mutación aleatorio de la macroevolución. 

Te  enteras  de  la  absurdidad matemática ocasionada por  el  tema de las  permutaciones de
nucleótidos viables a partir de las mutaciones aleatorias necesarias para crear cualquier nuevo
gen,  en cualquier  nuevo  genoma.  Escuchas  que eso  es  otro  caso  de absurda  probabilidad
ocasionada por permutación.

Entonces escuchas acerca de la “metamorfosis del feto”.

Una nueva criatura empieza como un tipo de célula, pero cuando nace el “bebé”, tiene muchos
tipos diferentes de células. Esto significa que algunas células, al dividirse, se deben dividir en
dos tipos diferentes de células. El momento de esas extrañas divisiones tiene que ser definido
con alta precisión. Te enteras de que las instrucciones para esa precisión milimétrica deben
hallarse  dentro  del  ADN,  haciendo así  todavía  más  improbable  que las  mutaciones al  azar
puedan ser ventajosas (es decir, que requieren cadenas de nucleótidos más concretas).

Cuando Herman empezó a hablar sobre temas de “cronología” de transformación, y de las
estructuras en árbol de base 2, tú empezaste a pensar que quizá Hermann podía incluso ser
inteligente.

Luego Hermann empezó a hablar acerca de los evolucionistas (esta es la parte anti-evolución,
escuchada desde el punto de vista de un creacionista).

Te  dice  que  el  primer  argumento  que  esgrimen  los  evolucionistas  es  el  de  que  “nosotros
existimos”,  por  tanto  nuestra  existencia  es  prueba  de  nuestra  evolución.  Hermann  pasa  a
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equiparar esta lógica a la teoría según la cual todas las obras de Shakespeare pudieran ser
escritas por seis monos encerrados en los sótanos de un edificio.

Declara: Dado que las otras de Shakespeare existen, ¿es lógico decir que la teoría de los monos
es cierta?

Entonces te enteras de cómo el “equilibrio puntuado” es en realidad un sistema de proteínas
súper irreductiblemente complejo, y lo absurdo que resulta afirmar que no era necesario que los
sistemas de proteínas irreductiblemente complejos hubieran mutado todos a la vez, pero creer
al mismo tiempo en el equilibrio puntuado. Te enteras de  porqué el árbol filogenético es en
realidad una tapadera  para  encubrir  las  brechas  en la  transición  de  las  especies,  y  de  las
masivas  hipótesis  que  hacen los  evolucionistas  en  relación  a  la  datación  de  huesos  por  el
método del carbono.

Oyes también acerca de las premisas absolutamente no demostradas, y del  muy superficial
razonamiento que los evolucionistas efectúan en relación al ADN mitocondrial y al ADN nuclear.
Y así sucesivamente.  

Transcurren diez horas y acabas dándote cuenta de que el sol se ha puesto, que ya es de noche,
y que Hermann sigue hablando. También te das cuenta de que hace cuatro horas que dejaste de
tener ni idea acerca de lo que estaba hablando. Y de que eso no es lo que te esperabas. Te
esperabas teorías locas y fantasiosas, pero en realidad constatas que los creacionistas no son
estúpidos, y que en realidad tienen argumentos muy sólidos.

Entonces también te das cuenta de que lo que los evolucionistas te habían enseñado acerca de
lo que creían los creacionistas no tienen relación alguna con lo que en realidad los creacionistas
creen de verdad 29.

Finalmente te vas a casa, totalmente hecho un lío. 

Comentarios finales
Este sencillo cuento te muestra el desolados estado cosas que hay en Estados Unidos, y en
todo el mundo.

Ni  las  escuelas,  ni  las  corporaciones,  ni  los  gobiernos  quieren  que  nadie  escuche  los
argumentos [de la gente ] de los bandos a ambos lados de la valla, en cualquier tema. Prefieren
tener un estudiante adoctrinado, que un estudiante que piense. Las escuelas funcionan como si
tuvieran todas las respuestas,  y  no fuera necesario enseñar  a pensar por sí  mismos a los
estudiantes. A los estudiantes se les califica por cuán bien regurgitan los “hechos”, no por lo
bien que piensan.

Los estudiantes aprenden muy pronto que todas las ventajas y ganancias
están a un lado de la valla, y que deberían pasarse la vida amontonando
todas esas ganancias.

"La educación ha producido… un gran número de personas capaces de
leer, pero incapaces de distinguir aquello que vale la pena ser leído”. 

G.M. Trevelyan

Desde la cuna se nos enseña a suponer, y a esperar, que aquellos que pertenecen al “sistema”
(tales como las escuelas, los locutores de radio y televisión, los periodistas de los periódicos,
etc.):

1. No tienen intereses personales o conflicto de intereses.

2. Tienen una perfecta inteligencia.

3. Tienen los hechos de ambos lados de la valla.

4. Son totalmente neutrales e imparciales.

29 Nota: Si te interesa saber más acerca de la ciencia de la creación, puedes recurrir a uno de estos dos libros: 
• Para el público en general: Introduction to the Mathematics of Evolution
• For LDS: Prophets or Evolution - An LDS Perspective
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5. Tienen una total integridad.

6. Quieren lo mejor para ti.

7. Son verdaderamente de mente abierta.

8. Aman la verdad más que las ganancias. 

Y por encima de todo, nunca, nunca se te permite que pienses que el dinero o el poder (es
decir, los beneficios) podrían posiblemente influir en lo que el sistema te enseña.

Sigue soñando, éste es el verdadero mundo del que te hablamos.

Es muy probable que desde que la persona empieza el primer curso hasta el momento en que
se saca el licenciado o doctorado, nunca haya podido escuchar ambos lados de ningún tema,
directamente de las personas que se hallan a ambos lados de la valla. E incluso si llegan a
hacerlo,  uno  de  los  lados  les  ha  lavado  tanto  el  cerebro,  o  están  tan  interesados  en  las
prestaciones de un lado, que simplemente no prestan atención al “otro lado”.

Por  increíble  que  pueda  sonar,  es  difícil  encontrar  personas  que  capten  el  concepto  de
escuchar ambos lados de un tema, desde ambos lados de la valla. Durante toda la vida se nos
ha enseñado que eso no es necesario.

La sociedad tiene siempre todas las respuestas, y cualquiera que no esté de acuerdo con la
sociedad  es  un  pirado,  un  charlatán,  un  rebelde,  un  incorregible,  un  inestable  mental,  o
cualquier otra cosa. 

Aplicando los conceptos de la valla al cáncer  
Hablemos ahora sobre la valla que separa la medicina ortodoxa de la medicina alternativa (más
que una valla, es un muro de ladrillos reforzado con acero, con torres de ametralladoras en
posesión del lado ortodoxo).

Cuando tu médico estaba en la facultad de medicina, se le enseñó a él o ella todo lo bueno que
eran los tratamientos con quimio, radio, y el resto de tratamientos médicos ortodoxos para el
cáncer. 

Si  a tu médico le dijeron algo sobre tratamientos alternativos para el  cáncer,  fueron cosas
malas  y  totalmente  tendenciosas.  ¿Te  suena  familiar?  ¿Se  ha  pasado  tu  médico  una  hora
escuchando a algún experto sobre tratamientos alternativos para el cáncer? Es muy dudoso,
aunque  él  o  ella  probablemente  hayan  escuchado  algunas  experiencias  contadas  por  sus
pacientes. 

De forma similar, tú eres un cerebro lavado de segundo nivel, lo que significa que a ti te ha
enseñado todas las bondades acerca de la quimioterapia el médico a quien ya le lavaron el
cerebro (que ignora toda la verdad sobre los tratamientos alternativos para el cáncer).

Sin duda habrás escuchado en multitud de ocasiones lo fantásticas que son las facultades de
medicina, y cómo están basadas sobre sólidos cimientos científicos. Se te ha enseñado que la
American Medical Association se preocupa cuidadosamente por tu salud. Todas estas cosas no
sólo son falsas, sino que existen por lo menos un centenar de libros escritos exponiendo la
falsedad de esas suposiciones.

Con todo el lavado de cerebro de los medios de comunicación, las escuelas, y los médicos,
imagina que luego de todo eso pillas un ejemplar del libro "World Without Cancer - The Story of
Vitamin  B17  " 30 de  G.  Edward  Griffin.  Te  decides  a  leer  el  libro  ‘con  mente  abierta’.
¡IMPOSIBLE! No hay manera de que puedas leerte ese libro con una mente abierta. Si acabas
leyéndolo lo harás para encontrar errores en él, para ver cual es el problema con G. Edward
Griffin.

¿Comprendes?  Cada  día  de  tu  vida,  durante  todos  los  años  de  tu  vida,  te  han  estado
aleccionando y has estado escuchando solamente dos de los cuatro elementos del debate. No
hay manera posible de que puedas revertir todo ese adoctrinamiento en dos horas. 

No te puedes leer ese libro con una mente abierta. Te es imposible ignorar los muchos años de

30 http://www.bibliotecapleyades.net/salud/world_nocancer/world_nocancer.htm
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firme y diaria comida de coco. Todo lo que has visto en la tele, todo lo que has leído en los
libros, todo lo que se te ha enseñado en la escuela, cada uno de los artículos en revistas que
has leído en tu vida, todo te ha estado contando el mismo argumento: la medicina ortodoxa es
muy superior a la medicina alternativa.

Por tanto, ¿qué puedes hacer si quieres conocer la verdad? Puedes empezar. Tienes que tener
una comprensión clara, y una admisión evidente ante ti mismo, de que hasta ahora sólo has
estado escuchando dos de las cuatro categorías, y que en esta ocasión vas a estudiar las otras
dos categorías. Debes querer escuchar las otras dos categorías.

Entonces, y sólo entonces, puedes intentar leértelo con una mente abierta.
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Capítulo 10 

Otras técnicas utilizadas por el gobierno y los medios 

Otras tácticas de control 

Lo que he descrito en el capítulo anterior es la punta del iceberg en cuanto a las técnicas
utilizadas por los medios para adoctrinar a las personas.

He aquí una corta relación de otras técnicas:

● Desviar la atención – distraer de lo que realmente está pasando:

Es la táctica utilizada por los medios para distraer tu atención de los temas verdaderos, y
ocuparla en cosas muchos menos importantes o irrelevantes. 

Por ejemplo,  Estados Unidos siempre parece que esté en guerra. Esta interminable batalla
con nuestros “enemigos” es en parte un desvío para distraer la atención de la gente de la
corrupción corporativa y gubernamental.

“Los  Estados  Unidos  nunca  serán  destruidos  desde  el  exterior.  Si
flaqueamos  y  perdemos  nuestras  libertades,  será  porque  nos
habremos destruido a nosotros mismos”.  

Abraham Lincoln

Al desviar la atención de la gente hacia enemigos externos, los políticos estadounidenses son
capaces  de  apartar  nuestra  atención  de  la  corrupción  interna,  que  es  como un  virus  o
“cáncer”, y causa más daño que nuestros enemigos exteriores. El público no tiene ni idea de
hasta qué punto son corruptos algunos de los funcionarios con cargos más altos, porque lo
que les consume es el miedo a los “enemigos” exteriores. 

“Nuestro gobierno nos ha mantenido en un perpetuo estado de temor,
en  una  continuada  algarabía  de  fervor  patriótico,  al  llamado  seria
emergencia nacional... 

Siempre ha habido algún terrible  mal  que nos  engulliría  si  no nos
movilizábamos  ciegamente  respaldándole  aportando  las  sumas
exorbitantes  que  nos  pedía.  Pero,  echando  la  vista  atrás,  esos
desastres parece que nunca han tenido lugar, parece que nunca han
sido del todo reales”.

      General Douglas MacArthur, 1957

Como ejemplo, a causa de la corrupción en el Congreso, el Congreso ha otorgado a la Comisión
sobre  el  Codex  Alimentario  (un  organismo  de  las  Naciones  Unidas31 )  la  autoridad  para
determinar qué nutrientes pueden ser vendidos en Estados Unidos, y cuales no. (Esto es una
gran pérdida de la soberanía estadounidense). 

Por diversas razones, esta autoridad todavía no se ha ejercido. 

"¿Qué es la Comisión del Codex Alimentario? 

Esta  Comisión  está  compuesta  por  ejecutivos  de  las  farmacéuticas,  y  delegados

internacionales, y fue establecida en 1962 por la Organización Mundial de la Salud,

y  la  FAO  (Food  and  Agriculture  Organization)  de  las  Naciones  Unidas,  para

desarrollar unos  parámetros de alimentación internacionales  que “protegieran” la

salud del consumir, y facilitaran prácticas comerciales “justas” en los alimentos…

Las  vitaminas,  los  minerales  y  los  remedios  naturales  ayudan  a  prevenir  las

31 http://www.bibliotecapleyades.net/esp_sociopol_un.htm
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enfermedades y por eso amenazan el mercado farmacéutico.

Los ciudadanos preocupados creen que la industria farmacéutica está utilizando el

Codex para desacreditar la efectividad de las terapias naturales y afianzar su mercado

trillonario de beta bloqueantes, antagonistas del calcio, productos que reducen el

colesterol, etc.” 

http://www.avenaoriginals.com/market/newsletter/auguest2002nl4.htm

● Evitar el debate utilizando engaños:

En esta táctica los medios hacen como si estuvieran abarcando todos los temas del debate
cuando  de  hecho  sólo  están  tocando  un  reducido  segmento  de  todos  los  aspectos  del
debate.

Por ejemplo, en diciembre de 2002 la revista  Newsweek publicó un extenso artículo sobre
“medicina  alternativa”.  Incluso  hablaron  sobre  cáncer.  Pero  puedes  quedarte  tranquilo,
porque  ni  mencionaron ninguno de  los  100 principales  tratamientos  alternativos  para  el
cáncer. Hablaron principalmente sobre la medicina alternativa que se estaba utilizando para
tratar los síntomas de la quimioterapia.

Haciéndolo así el lector pensaba que al terminar de leer el artículo sabía todo lo que había
que saber sobre los tratamientos alternativos para el  cáncer,  cuando de hecho no sabía
absolutamente nada de ello. En otras palabras, los lectores ni siquiera sabían que existe un
debate  o  guerra  entre  la  medicina  ortodoxa y  la  alternativa.  Creían  que  ambos  bancos
estaban trabajando en estrecha colaboración.

●  Desinformación:

Ésta  puede  tomar  varias  formas.  Puede  ser  en  forma  de  una  investigación  falsificada,
diseñada para desacreditar una investigación válida. O tomar la forma de desinformación
acerca de los planes de tratamiento, con “pacientes” falsos, etc. Otra forma que encaja en
esta categoría es cuando se incluye una mentira o una información falsa. Y hay un montón
de aspectos en eso.

● Vetar a alguien:

Ésta  es  una  forma  muy  interesante  de  propaganda.  Anteriormente  comenté  los  cuatro
puntos de vista que una persona necesita contemplar a fin de poder tomar una decisión
informada. Con este método sólo se menciona uno de los cuatro puntos de vista, el propio
punto de vista ortodoxo.

Los  otros  tres  aspectos  quedan  totalmente  vetados,  como  si  un  bando  nunca  hubiera
siquiera existido. 

De hecho,  esta es una importante manera de ocultar  al  público el  tema de la medicina
alternativa,  porque el  asunto  simplemente  se  ignora.  Dado que la  mayoría  de  personas
obtienen gran parte de su información a partir de los medios, la gente ni siquiera sabe que
exista otro bando a debate. Daré ejemplos de ello en un próximo capítulo.

● La última palabra:

A algunos espectáculos mediáticos les gusta aparentar que presentan ambos lados de un
tema.  Generalmente,  cuando  presentan  ambos  lados  de  un  tema tendrán  a  alguien  de
ambos lados de la valla para que hable. Pero no como tú piensas. 

La persona a la que la cadena no le interesa que hable, siempre es entrevistada primero. Las
secciones elegidas para la persona que no les interesa pueden resultar bastante acortadas, y
pueden estar concebidas para hacer que la persona parezca más bien sosa, es decir, poco
inteligente. Pero la cosa empeora.
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Entonces dejan que la persona que quieren, diga “la última palabra”. Esta persona siempre
explica  porqué  la  primera  persona  estaba  equivocada,  luego  explica  porqué  su  propia
interpretación es la correcta. La segunda persona siempre es presentada como muy aguda e
inteligente.  Un buen presentador puede remarcar las diferencias entre las dos personas, y
hacer que el segundo todavía parezca más listo.

Poner  en conjunto  ambas  entrevistas,  se  debe en parte  a  la  intención  de silenciar  a  la
primera  persona,  y  luego  dejar  que  la  segunda  la  critique,  y  luego  presente  el  alegato
“mucho más  inteligente”  la  segunda persona.  Es  primordial  que  aquel  al  que  se  quiere
favorecer  vaya el último. De esta manera, cuando la persona ha terminado de hablar  se
finaliza  el  debate. La  primera  persona  nunca  tiene  la  oportunidad  de  refutar  lo  que  la
segunda persona ha dicho.

Al oyente se le deja con un mal sabor de boca en relación al primero, y con el pensamiento
final de que comprende todos los temas. Y desde luego, acaba estando de acuerdo con la
segunda persona.

Es una técnica que de entrada no parece que sea partidaria, pero que se halla sin embargo
entre las más perniciosas de todas las técnicas.

● Insultar - Difamar:

Se trata de la técnica de denigrar a los principales actores del enemigo.  Quackwatch  32

utiliza esta técnica en casi todos los artículos que publica. Dicen algo difamatorio sobre uno
de los defensores de la medicina alternativa.  ¡Incluso tienen todo un artículo intentando
calumniar a  Linus Pauling!

● Alabar a los jugadores del equipo:

Es difícil  seleccionar  cualquier  número del  Reader’s   Digest  (de  hecho es prácticamente
imposible), sin que se encuentre por lo menos un artículo ensalzando a la medicina ortodoxa.

Generalmente, tienen un artículo en el que se loa a un médico. En otras ocasiones tienen un
artículo acerca de cómo uno o dos fantásticos médicos salvaron la vida un paciente. O bien,
tienen  un  artículo  sobre  una  enfermedad,  y  sobre  como  la  medicina  ortodoxa  está
“acorralándola”, etc. Constantemente están poniendo por las nubes a la medicina ortodoxa.  

● Debemos salvar a los ciudadanos: 

Entra en la página de la corrupta FDA  33, o la Federal Trade Commission, y lo verás hasta la
saciedad. 

Mientras estoy escribiendo esto, la Federal Trade Commission está intentando conseguir más
control sobre Internet. Les fastidia totalmente saber que existe un medio que no pueden
controlar. Su trabajo es acallar, por la fuerza si es necesario, toda verdad sobre el cáncer. Y
hacen un trabajo excelente. Desde luego, se enfocan en los abusos que se han hecho en
Internet como excusa para conseguir tenerlo más controlado.

Quieren  tener  este  control  para  poder  suprimir  la  gran  cantidad  de  verdad que  puede
encontrarse en Internet, y el potencial para difundir la verdad que tiene Internet.

En otras palabras, se enfocan sobre aquellas personas corruptas, que son menos del 1 %, y
utilizan los abusos de esas personas…

• “para salvar al público haciendo que se les otorgue a ellos (el grupo todavía más
corrupto) muchísimo más poder”.

Ésta es, por mucho, la táctica más habitual utilizada por los gobiernos hambrientos de poder.
Casi  todo  el  poder  que  el  gobierno  consigue  (por  ejemplo,  un  nuevo  organismo
gubernamental, o nuevas atribuciones), es a base de encontrar algún “acontecimiento” que

32 http://www.quackwatch.com/
33 http://www.bibliotecapleyades.net/ciencia/ciencia_industryweapons.htm#The_FDA
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puedan utilizar en su favor para argumentar que necesitan más poder, a fin de que puedan
supuestamente ‘proteger’ al público.

Por ejemplo, la Ley Patriótica (Patriot Act), que supuestamente es una reacción al terrorismo,
de hecho  no es otra cosa que acabar con las protecciones constitucionales que tenemos.
Prácticamente toda la Carta de Derechos (Bill of Rights) ha sido desmantelada utilizando esta
técnica. Los medios son maestros en hinchar la importancia de cualquier suceso aislado, a
fin de promocionar un gobierno cada vez mayor y más poderoso. Es una técnica que Hitler
utilizaba constantemente.

"El bienestar de la humanidad siempre es el pretexto de los tiranos”

Albert Camus, escritor

● Paso a paso gradual:

No es tanto una técnica de desinformación como una manera de conseguir lo que se quiere,
a pesar de la abrumadora inquietud pública.

Como ejemplo, supón que una empresa quiere que su producto sea aprobado por la FDA.
Pero imagina que la enorme evidencia científica pública es que ese producto es tóxico, y que
ocasiona  daño  cerebral,  muerte,  e  infinidad  de  otros  problemas.  No  basta  con  tener
sencillamente a la empresa farmacéutica fabricando estudios “científicos” falsos. Ni siquiera
la abierta corrupción política puede conseguirte lo que quieres. ¿Qué hacer?

No te preocupes. Vas introduciendo el producto por etapas, paso a paso, de manera que
ningún paso por separado cause demasiada indignación,  pero que tomados en conjunto,
esos pasos te consigan los beneficios que quieres. Desde luego, un buen ejemplo de ello es
el Aspartamo.

He aquí un muy breve resumen de cómo la G.D. Searle & Co. consiguió que se aprobase el
Aspartamo, a pesar de que se sabía que ocasionaba más de 90 diferentes enfermedades: 

"[El  Aspartamo]  es  esencialmente  un  arma  química  diseñada  para  impactar  a  las
poblaciones en masa. Es un derivado de ADN recombinado hecho de dos aminoácidos: L-
fenilalanina, L- ácido aspártico y metanol. Descubierto originalmente  en 1966, mientras
se estaba investigando para encontrar un fármaco contra las úlceras, fue “aprobado” por
la  FDA  en  1974  como  “aditivo  alimentario”.  La  aprobación  fue  seguida  por  una
rectificación, basada en la preocupación demostrada por el público sobre el hecho de
que la sustancia producía tumores cerebrales en los ratones. Según el grupo operativo
dispuesto por la FDA en 1974 para examinar el Aspartamo y a la G.D. Searle & Co., 

"hemos descubierto serias deficiencias en las operaciones y prácticas de
Searle, que perjudican las bases de confianza en la integridad de Searle
para llevar a cabo la investigación de alta calidad con animales a fin de
determinar con precisión el potencial tóxico de sus productos”.

El informe del grupo operativo concluía con la recomendación de que G.D. Searle &
Co. debería enfrentarse a un juzgado de instrucción “para identificar en particular
la naturaleza de las violaciones, e identificar a los responsables”. 

En 1976 un “grupo operativo” de la FDA puso en tela de juicio todos los procedimientos de
los ensayos de G.D. Searle & Co. relacionados con el Aspartamo, llevados a cabo entre 1967
y 1975. El informe final de la FDA señalaba ensayos del producto defectuosos y fraudulentos,
ensayos  del  producto  deliberadamente  tergiversados,  hallazgos  deliberadamente
distorsionados, y ejemplos de investigación animal irrelevantes. En otras palabras, actividad
criminal ilegal. Comprensiblemente espantados, los funcionarios de Searle buscaron suprimir
los hallazgos del FDA y obstruir la justicia.

Se dirigieron al agente operativo de la administración Nixon y Ford, Donald Rumsfeld, y lo
eligieron “presidente de la organización Searle”.

En 1977 el   Wall  Street Journal detallaba el  hecho de que Rumsfeld hizo esfuerzos para
“limas asperezas”, preguntando “qué podía hacer Searle” en vista de los cambios. También
en 1977 el Dr. Adrian Gross, un patólogo que trabajaba para la FDA, descubrió pruebas de
que G.D.  Searle  & Co.  podría  haber  cometido  un  fraude  criminal  al  retener  información
perjudicial sobre el Aspartamo... 
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En 1981, presionada por el grupo de cabildeo de los refrescos, el comisionado Hayes, de la
FDA,  aprobó  el  uso  inicial  del  Aspartamo  en  productos  alimenticios  secos 34,  y  como
endulzante de mesa, desestimando las quejas del público como anecdóticas, e ignorando a
tres científicos de la FDA que se quejaban del hecho de que había serias preguntas relativas
a los ensayos con los tumores cerebrales, tras haber realizado un estudio interno.

Hayes era generalmente descrito como un hombre que creía que la aprobación de nuevos
fármacos y aditivos era “demasiado lenta”, porque la “FDA exigía demasiada información”.
Hayes  también  hizo  caso  omiso  del  hecho  de  que  los  estudios  científicos  tendenciosos
pagados por Searle eran deficientes. Tras dejar la FDA, Hayes aceptó el cargo de principal
consejero  médico  de  la  empresa  de  relaciones  públicas  contratada  por  Searle…  Una
investigación posterior “no lo encontró irregular”.

En julio de 1983 se aprobó su uso en Estados Unidos para los refrescos, a lo que siguió tres
meses después la aprobación en Gran Bretaña del Ministro de Agricultura. Todo ello a pesar
del  hecho de  que  el  Ministerio  de  Defensa  sabía  que  el  Aspartamo  era  neurotóxico  y
perjudicial para la salud humana. Tales hechos fueron deliberadamente suprimidos por el
gobierno. 

También resulta interesante que en 1981 el científico de la FDA, Dr. Robert Condon, en un
documento gubernamental interno, decía:

“No estoy de acuerdo en que se haya demostrado que el Aspartamo sea seguro en relación
a la inducción de tumores cerebrales” . Toda seguridad fue dejada de lado debido a la

presión ejercida por Searle” 
Joseph Mercola, M.D.

En otras palabras, son suficientes persistencia y dinero,  utilizando el protocolo de ir paso a
paso, gradualmente (desde las comidas secas hasta los refrescos), para que prácticamente
cualquier cosa pueda acabar obteniendo la aprobación de la FDA.

El  protocolo  de  ir  gradualmente  es  utilizado  por  virtualmente  todos  los  gobiernos  para
conseguir lo que quieren. Cuando Hitler conquistaba un país, no lo invadía y asesinaba a
todos los judíos, porque eso hubiera levantado un clamor público. Lo hacía pasito a pasito,
haciendo que los judíos llevasen brazaletes, luego haciendo que perdieran sus empresas,
luego  segregándoles  del  público  en  general,  luego  encerrándolos  en  los  campos  de
concentración, etc.   

Otro  ejemplo es el  de la gente anti-armas,  que no quieren que los ciudadanos privados
posean pistolas. Como dice la pegatina:

“Cuando se ilegalicen las armas, sólo los
criminales tendrán armas”.

Es  así  como,  gradualmente,  se  van
aprobando leyes en ciudades, estados y a nivel nacional, para incrementar el número de
personas que tienen que registrar las pistolas, y el número de tipos de pistolas que están
fuera de la ley. El siguiente paso es H.R. 2038 .

Este  proceso  paulatino  no  terminará  hasta  que  todos  los  que  no  son  criminales  vean
confiscadas sus armas.

● Agendas escondidas y denominaciones engañosas:

Se trata de otra técnica habitual utilizada por los gobiernos corruptos para conseguir lo que
quieren. Y como siempre, los medios de comunicación se hallan a la vanguardia del engaño a
las masas. En este casos las “denominaciones”, y los “temas” presentados al público son
ampliamente diferentes del propósito que la organización o el asunto pretende. 

Por ejemplo, hay una organización denominada: 

• "Oficina  de  medicinas  alternativas  y  complementarias  contra  el  cáncer”

34 Como las galletas, los crackers, etc.
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(OCCAM), un nombre que suena muy loable. 

◦ Que forma parte del "National Cancer Institute (NCI)," otra organización que suena
muy loable. 

◦ Que a su vez forma parte de los "National Institutes of Health (NIH)," que también
suena loable.

◦ Que  forma  parte  del  “Ministerio  de  Salud  y  Servicios  Humanos  de  EE.UU.”,
indudablemente una organización de total integridad.

Con estos nombres tan sonoros e imponentes, OCCAM debería tener una fabulosa página
web, que apoyase y ayudase a la investigación alternativa en salud.

Pues  no,  es  todo  una  mentira.  OCCAM  existe  para  suprimir  la  verdad  sobre  medicina
alternativa. Existe para atraer fuera de la verdadera medicina alternativa a la gente que
contacta  con el  National  Cancer  Institute.  Su  nombre  implica  que  es  una  medicina  pro-
alternativas, pero sus acciones son totalmente contra la medicina alternativa.

Este  tipo  de  engaño  en  los  nombres  es  habitual  en  el  gobierno  y  en  las  fundaciones
benéficas, hasta la saciedad.

La American Medical Association no tiene interés alguno en tu salud, y es en realidad un
sindicato. La American Cancer Society no tiene ningún interés en que la gente se cure del
cáncer, su interés está en desviar el dinero de investigación fuera de la medicina alternativa,
y en reunir dinero para la “investigación” ortodoxa.

Y la lista sigue interminablemente.
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Capítulo 11 

El papel de la FDA

La afirmación de que “no hay pruebas científicas” de los tratamientos

alternativos 
El presupuesto para que la gente se dedique seriamente a investigar los planes de tratamiento
alternativos es cero. Uno de los motivos es que la FDA no otorgará la autorización formal para
que  nadie  haga  investigación  de  tratamientos  alternativos  en  pacientes  vivos.  En  otras
palabras, los cómplices gubernamentales de la industria farmacéutica hacen todo lo que está
en su mano para detener la investigación de los tratamientos alternativos. De esta manera
pueden afirmar que “no existe evidencia científica” de los tratamientos alternativos.

Dado que la FDA, el NIH (National Institute of Health, un organismo gubernamental) y el NCI
(una  división  del  NIH)  rechazan  realizar  una  investigación  legítima  y  honesta  de  los
tratamientos alternativos, están fabricando artificialmente una situación en la que no existen
“evidencias científicas” de los tratamientos alternativos (según su definición de “científico”), y
puesto  que  “no  existen  evidencias  científicas”  de  esos  tratamientos  alternativos,  esos
organismos,  junto  con la  American Medical  Association,  tienen poder  legal  para  suprimir  y
acosar a los terapeutas de tratamientos alternativos, asegurándose así que no haya “evidencias
científicas”. Es una “profecía que se cumple por la voluntad de quien la formula”.

O dicho  de otra  manera,  es  como si  Jim predijera  que  John morirá  al  cabo  de  5  horas.  Y
entonces Jim sacase una pistola y matase a John, haciendo que se cumpliera su propia profecía.
Los colegas de la industria farmacéutica afirman que “no existen evidencias científicas” de los
tratamientos naturales, y luego hacen todo lo que está en su mano para asegurarse de que “tal
evidencia no exista”.

Pero  eso  no  es  todo.  En  un  juicio  con  jurado,  uno  o  dos  testigos  suelen  ser  suficiente
“evidencia”  para  el  jurado.  Pero  con  el  FDA,  el  NIH  y  el  NCI,  a  las  decenas  de  miles  de
testimonios  que  han  sido  curados  de  cáncer  mediante  tratamientos  alternativos  no  se  les
permite “testificar”.  Su testimonio no se admite como evidencia.  Ni tampoco a los cientos de
estudios científicos sobre tratamientos naturales para el cáncer.

El objetivo fundamental de la FDA, que han logrado, es permitir sólo la evidencia científica que
procede  de  la  industria  farmacéutica.  Puesto  que  la  industria  farmacéutica  no  hace
investigación  de  los  tratamientos  alternativos  para  el  cáncer  (porque  no  resultan
suficientemente  rentables),  al  limitar  la  “investigación”  a  la  industria  farmacéutica  han
impedido que pueda existir  la posibilidad de que nunca haya ninguna evidencia “científica”
para los tratamientos alternativos para el cáncer.

Por encima de todo, la industria farmacéutica son los mayores embusteros científicos de la
tierra. Muchísimos de sus estudios han resultado ser fraudulentos. Para colmo, la FDA ha hecho
que el proceso de aprobación sea tan caro, que no hay manera de que ningún fabricante de
productos naturales pueda costear la aprobación de un producto natural.

Para nuestros corruptos organismos gubernamentales no hay nada más importante a conseguir
(desde la perspectiva de la industria farmacéutica) que asegurarse de que “no haya pruebas
científicas” de los tratamientos alternativos. Con esta gran mentira en mano, cualquiera en el
bando de la medicina ortodoxa tiene las herramientas necesarias para aplastar a la medicina
alternativa, y perpetuar la gran mentira de que no existen pruebas científicas.

Ignorar  la  evidencia,  y  suprimir  la  verdad sobre  la  evidencia  científica  de  los  tratamientos
alternativos son a la conspiración lo que el motor es a un camión.

Técnicamente, la tarea oficial de la FDA y demás organismos de "salud" del gobierno  de EE.UU.
(que en primer lugar es para lo que fueron creados) es proteger los beneficios de las grandes
empresas farmacéuticas y químicas, que han tenido y siguen teniendo una enorme influencia
en  el  gobierno  de  Estados  Unidos.  Esa  es  la  labor  distintiva  de  todas  las  agencias
gubernamentales al ser creadas, cada una tiene un sector del mundo corporativo a proteger, y
cada una ha sido creada debido a la influencia de las grandes corporaciones.

Seré  más  concreto.  Una  corporación  no  tiene  competencias  policiales.  La  FDA fue  creada
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concretamente para otorgar a la Gran Farmafia esas competencias policiales. Siempre que la
Gran Farmafia quiere algo, simplemente se dirige a alguno de sus órganos (en este caso la
FDA), y hacen que la FDA “se ocupe de ello”.

Cuando no están utilizando sus funciones policiales para la Gran Farmafia, la tarea que tienen
asignada es  suprimir toda verdad y toda evidencia científica de los tratamientos alternativos
del cáncer, de la prevención de enfermedades cardíacas, etc.

Desde  luego,  su  objetivo  real  queda  enmascarado  tras  la  fachada  de  pretender  estar
preocupados  por  la  salud  del  pueblo  americano.  Sin  duda,  muchos  de  los  empleados  de
categorías inferiores no tienen influencia alguna con los altos ejecutivos, que son los principales
beneficiarios del bote de dinero farmacéutico.

La hipocresía de la  FDA, la American Medical Association, la Gran Farmafia, etc., es increíble.
Afirman que no quieren que los pacientes estén expuestos a los tratamientos alternativos del
cáncer, basándose en su gran humanitarismo. ¿Acaso no tiene fin la hipocresía y mentiras de
los líderes médicos, periodistas, políticos, y por encima de todo, los ejecutivos farmacéuticos y
empleados  clave? 

Aparentemente no. 

Mi desafío a la FDA

Vamos a suponer que hay dos grupos de pacientes de cáncer recién diagnosticados.  Cada
grupo tiene 1.000 pacientes. Cada grupo es similar en términos de edad del paciente, tipo de
cáncer, estadio en el momento del diagnóstico, etc. Ninguno de los pacientes de ambos grupos
ha sido tratado de cáncer, y ninguno supera los 65 años (porque es un estudio a diez años).
Finalmente, cada persona debe estar por lo menos en un estadio III de cáncer en el momento
del diagnóstico. 

Desafío al sistema médico a una competición. Yo reuniré un equipo de médicos expertos en
cáncer  alternativos,  etc.,  y  nosotros  trataremos  a  uno  de  los  grupos  con  tratamientos
alternativos para el cáncer. La medicina ortodoxa tratará al otro grupo con los tratamientos
ortodoxos que habitualmente utilizan los oncólogos. 

Hay consenso en que los pacientes del grupo ortodoxo no están autorizados a tomar ninguna
sustancia  natural  para el  tratamiento  de  su  cáncer  (sin  embargo  pueden tomar sustancias
naturales de las ampliamente divulgadas para los síntomas de la quimioterapia).

En  diez  años,  ¿qué  grupo  será  el  que  tenga  más  supervivientes?  Nuestro  grupo  tiene
garantizado tener por lo menos a un 80% todavía con vida, pero probablemente más del 90%
estén todavía vivos. El otro grupo probablemente tenga menos de un 20% todavía vivos, y muy
probablemente menos de un 5%.

La competición se decidirá a partir de los índices de supervivencia a los 10 años, y no tendrá
absolutamente nada que ver con los síntomas (es decir, con la disminución del tumor). El único
criterio para decidir es qué porcentaje de pacientes todavía sigue respirando.

Podríais pensar que nuestras diligentes agencias gubernamentales darían la bienvenida a un
tipo de competición como ésta. No te hagas ilusiones. El NIH nunca financiaría un estudio de
este tipo. La FDA nunca permitiría hacerlo con pacientes vivos. El American Medical Association
le  quitaría  la  licencia  a  cualquier  médico  que  participase  en  nuestro  bando.  Distintas
administraciones encarcelarían a cualquier otra persona en nuestro equipo por:

“practicar la medicina sin licencia”.

En resumen, tan sólo el Congreso podría legislar en una competición de este tipo. Lo malo es
que [en el Congreso] hay más cabilderos de la Gran Farmafia que congresistas. La “excusa” de
la FDA para no realizar este estudio es su supuesta preocupación hacia los pacientes de cáncer.
Dirían que los tratamientos alternativos contra el cáncer no han sido “demostrados”.

¿Vas captando el panorama?

La  medicina  organizada  no  quiere  que  nadie  conozca  la  verdad  sobre  los  tratamientos
alternativos para el cáncer, ¡porque éstos no les resultan rentables! Por ejemplo, en las uvas
moradas, con piel y semillas incluidos, hay una docena de nutrientes que la medicina ortodoxa
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admite que eliminan selectivamente a las células cancerosas. Pero no quieren realizar ningún
estudio con las uvas moradas ni con ningún otro tratamiento alternativo para el cáncer.

Reflexiona  cuidadosamente  en  esto,  nunca  ha  habido  y  nunca  habrá  un  legítimos  estudio
comparativo entre los tratamientos alternativos y los tratamientos ortodoxos (donde expertos
del tratamiento alternativo controlen a los pacientes que están recibiendo ese tratamiento). El
único  estudio  que  realizó  ésto  (Pauling  y  Cameron)  fue  tan  perturbador  para  la  medicina
ortodoxa que ellos  hicieron tres estudios  falsificados en la Clínica Mayo (que regularmente
recibe millones de dólares para la “investigación” sobre el cáncer), para suprimir la verdad.

Hacen todo lo que está a su alcance para aplastar la evidencia de los tratamientos alternativos
para el cáncer, a fin de poder decir:

“No existen pruebas científicas para los tratamientos alternativos”.

La lógica que presentan al público es ésta:

“No hay pruebas científicas de los tratamientos alternativos, por tanto no permitiremos
ningún estudio  sobre los tratamientos  alternativos,  incluso a  pesar  de  que las  uvas
moradas contengan más de una docena de nutrientes que eliminan selectivamente a las
células cancerosas”. 

Es  absolutamente  vital  para  los  muchos  billones  de  dólares  de  beneficios  anuales  de  la
medicina ortodoxa, que no existan estudios válidos utilizando tratamientos alternativos para el
cáncer. 

Lo más importante para nuestro corrupto gobierno federal es proteger los beneficios de las
grandes corporaciones.

El panorama completo 
Imaginemos ahora que he fabricado una pastilla que contiene dos docenas de nutrientes, todos
demostrados como actuando selectivamente para eliminar las células cancerosas, y que esta
píldora cura el cáncer (junto con una buena dieta para el cáncer).

Considera esto:

Si pongo en el frasco algo (por ejemplo, la etiqueta), declarando que estas píldoras
curan  el  cáncer,  la  totalmente  corrupta  Food  and  Drug  Administration  se  me
echaría  encima  por  vender  tratamientos  para  el  cáncer  no  autorizados (la
quimioterapia está, desde luego, autorizada).

Si en la etiqueta no pusiera nada sobre cáncer, pero pusiera la información en mi
página  web,  la  igualmente  corrupta  Federal  Trade  Commission (Federal  Trade
Commission)  se me echaría encima por publicidad  no autorizada de tratamientos
para el cáncer 35. 

Por tanto, la información acerca de mi producto no podría estar cerca del propio producto.

Supongamos ahora que un médico recomendase mi producto a un paciente con cáncer. La
totalmente  corrupta  American  Medical  Association,  le  quitaría  la  licencia  al  médico  por
recomendar tratamientos “no probados”.

Supongamos que fueran un naturópata el que recomendase mi producto a un paciente con
cáncer.  La  totalmente  corrupta  American  Medical  Association  podría  hacer  arrestar  a  esa
persona (en una redada encubierta) por "practicar la medicina sin licencia".

Supongamos ahora que una persona escribiera un libro sobre cómo curar el cáncer, y que fuera
un tratamiento muy viable. Ahí no se lo podría tocar, ¿no es cierto? Bien, déjame contarte lo
que ocurrió en un ejemplo. Se contrató a alguien para que pusiera explosivos en su propiedad,
luego  llegaron  los  federales  y  le  arrestaron  (o  quizá  fueran  los  propios  federales  quienes
colocaron los explosivos mientras registraban su propiedad, ignoro en detalle lo que ocurrió),
por tener explosivos ilegales en su propiedad.

Alguien debería escribir un libro acerca de los más de 100 ejemplos en que las cosas que he

35 (Nota: Actualmente la FDA tiene autoridad para hacer que se apliquen obligatoriamente las leyes principales de la  
Federal Trade Commission)
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mencionado realmente ocurrieron. Sí, los federales cerraron el negocio de algunos charlatanes.
Pero a los federales no podría importarles menos si  una persona se cura o no del  cáncer,
porque caerán sobre cualquiera, incluso sobre aquellos que tienen curas para el cáncer. Y sí,
hay gente que ha sido asesinada (por ejemplo, un socio de  Royal Rife 36,  y un médico del
Laetrile, por citar sólo a dos), hay laboratorios que se han quemado hasta los cimientos, etc. 

Nuestro  propio  gobierno  ha  bloqueado  muy  inteligentemente  casi  todas  las  formas  de
comunicación sobre tratamientos alternativos para el cáncer, y se ha hecho en total secretismo
porque la prensa se ha vendido al mejor postor: la Gran Farmafia.

Aquí está la parte más aterradora. No importa si el presidente es republicano o demócrata. No
importa si la Cámara es controlada por los republicanos o por los demócratas. No importa si el
Senado es controlado por los republicanos o por los demócratas. La supresión de la verdad
sobre los tratamientos para el cáncer sigue estando presente.   

El L-triptófano y el Prozac
Si  bien  la  principal  tarea  de  la  FDA  es  suprimir  toda  evidencia  científica  acerca  de  los
tratamientos alternativos para el cáncer, y la prevención de enfermedades cardíacas, eso no es
todo lo que hacen. También es tarea suya suprimir la disponibilidad de medicinas alternativas.
En eso también son grandes maestros.

Todos son conscientes del Prozac y de los muchos otros fármacos que se utilizan, y que están
autorizados para tratar la depresión y otras enfermedades mentales 37. En julio del 2003 en el
Reader's  Digest (¡donde  más  podía  ser!)  apareció  un  artículo  sobre  la  depresión  en  los
adolescentes, y sobre fármacos como el Prozac (no fue el único artículo en favor de lo ortodoxo
en aquel  número).  El  artículo  apareció originalmente  en  Newsweek,  otra  revista  leal  a sus
anunciantes. 

El artículo hablaba sobre el creciente número de adolescentes con depresión. ¿La solución?
Desde luego es correr a tu médico y conseguir que te recete fármacos y/o una terapia, si tienen
la  menor  indicación  de  que  tu  hijo  podría  estar  deprimido.  (Evidentemente,  un  chico  con
tendencias al suicidio debería ver a algún profesional que tuviera autoridad para protegerle).

El  artículo,  desde  luego,  no  habla  sobre  tratamientos  alternativos  para  la  depresión
adolescente. Ni sobre...

• ¿qué tal si los padres pasan más tiempo con sus hijos? 

• ¿qué tal si los padres hablan con sus hijos, y en realidad les escuchan?

• ¿qué tal si los padres se convierten en amigos para con sus hijos?

• ¿qué tal si los padres dan un mejor ejemplo a sus hijos, y les enseñan con el ejemplo a 
no adorar la popularidad y el dinero (es decir, a no mirar la TV)?

• ¿qué tal si los padres no presionan tanto a sus hijos para que “triunfen” en la escuela y 
en la vida?

El artículo menciona al estrés como una causa, pero no se esfuerza en absoluto en explicar de
qué manera reducir el estrés utilizando a la familia.

Luego están las sustancias  y aditivos alimentarios  que ocasionan alteraciones emocionales,
tales  como  el  Aspartamo,  el  Glutamato  Monosódico,  el  azúcar  refinado,  los  colorantes
alimentarios, etc. etc. Desde luego, no mencionan nada de esto porque la medicina ortodoxa
trata los síntomas y no las causas. Newsweek y Reader's Digest quieren que tus hijos se queden
enganchados a las drogas de receta. 

Resulta  que existen tratamientos  médicos  alternativos  para la  depresión.  El  principal  entre
todos ellos es el L-Triptófano, un aminoácido esencial que el cuerpo no puede fabricar por sí
mismo. Tanto el  L-Triptófano como el  Prozac funcionan con serotonina, un químico que tiene
que ver en cómo nos sentimos.

36 http://www.bibliotecapleyades.net/salud/salud_defeatcancer.htm#Royal_Raymond_Rife  _
37 http://www.bibliotecapleyades.net/ciencia/ciencia_industrypsychiatry.htm   
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"Los niveles elevados de serotonina corporales dan a menudo el resultado de aliviar la

depresión, así como una reducción sustancial de la sensibilidad al dolor, a la ansiedad y

al estrés.

El Prozac, al igual que otros nuevos fármacos anti depresivos como el Paxil y el Zoloft,
intentan elevar los niveles de serotonina trabajando en todo aquello que hace aumentar la

que ya existe en el cuerpo (son fármacos conocidos como  inhibidores selectivos de la
recaptación de serotonina). 

Sin embargo ninguna de esas drogas ‘produce’ serotonina. Por el contrario, la ingestión

de L-Triptófano actúa para producir serotonina, incluso aunque los individuos produzcan

por sí mismos poca serotonina.

La forma más efectiva de subir los niveles de serotonina sería utilizar un productor de

serotonina en lugar de un potenciador de la serotonina”.

Dean Wolfe Manders, Ph.D. en http://www.ceri.com/trypto.htm

Queda por tanto claro que el L-Triptófano y el Prozac compiten uno con otro. El Prozac es una
droga que confunde al cuerpo, y el L-Triptófano es un aminoácido que crea más serotonina. Ha
sido  probado  que  tanto  el  Prozac como  las  drogas  similares  tienen  peligrosos  efectos
secundarios. Pero no entraré ahora en ello.

Por tanto, ¿qué va a hacer la FDA? Es el peligroso  Prozac frente al inofensivo y mucho más
efectivo L-Triptófano. Esto es lo que hicieron:

“En  el  otoño  de  1980,  la  FDA  señaló  al  L-Triptófano,  un  suplemento  nutricional

aminoácido, afirmando que ocasionaba un extraño y peligroso padecimiento (el síndrome

de esinofilia-mialgia). El  22 de marzo de 1990, la FDA prohibió totalmente la venta al

público del L-Triptófano para ingerir. La prohibición sigue vigente.

El 26 de marzo de 1990, Newsweek presentó un artículo principal alabando las virtudes
del anti depresivo Prozac. Su portada multicolor mostraba una cápsula gigantesca verde y

blanca de Prozac, con el título:  “Prozac: Un avanzado fármaco para la depresión”. 

El  hecho de  que  la  FDA prohibiera  el  L-Triptófano  y  el  artículo  de  portada  en  el

Newsweek con la historia del Prozac ocurriera con cuatro días de diferencia una cosa de
otra pasó desapercibido tanto a los medios como al público. Sin embargo, para quienes

comprenden las propiedades efectivas del L-Triptófano y del Prozac, la coincidencia parece
“una casualidad increíble”.

Aquí el vínculo está en el neurotransmisor cerebral serotonina, un conductor bioquímico

de la señal nerviosa. La acción del  Prozac y del L-Triptófano está implicada, en ambos

casos, con la serotonina, pero en formas totalmente diferentes”. 

ibid

Necesitas comprender que lleva más de cuatro días tener un tema listo para salir en Time. Por
tanto, la revista Time estaba trabajando en el artículo del Prozac semanas antes de que la FDA
emitiera su orden de prohibición. También deberías comprender que la FDA no demostró que el
L-Triptófano fuera peligroso.  Lo prohibieron porque una empresa  farmacéutica expidió un lote
contaminado de L-Triptófano.

Normalmente, cuando una empresa farmacéutica produce un lote defectuoso de un producto, lo
más habitual es que la FDA multe a la empresa, y que pueda haber algún otra sanción a la
compañía.  ¡Pero la FDA no prohíbe el producto! En este caso la FDA prohibió el inofensivo y útil
producto. 

¿Su verdadero crimen? Hacerle la competencia a la Gran Farmafia. Este “doble rasero” es un
procedimiento estándar en el funcionamiento de la totalmente corrupta FDA. 

Por tanto tenemos una situación en la que el Congreso ha permitido durante varias décadas
que los productos tabacaleros sean fabricados y vendidos, aun a sabiendas de que matan a
cientos  de  miles  de  estadounidenses  cada  año,  pero  al  mismo  tiempo  ese  Congreso  ha
permitido a la FDA que prohibiera el L-Triptófano.

Pág. 70 de 89

http://www.ceri.com/trypto.htm


"La disponibilidad pública del L-Triptófano es un tema tan importante a debatir y someter a

debate  científico,  que  en  definitiva  resulta  difícil  de  explicar  a  la  gran  mayoría  de

estadounidenses. Hay muchos más hechos evidentes que merecen la atención y preocupación

pública.

Por ejemplo, considera lo siguiente:

• El 9 de febrero de 1993, se emitió una patente en el gobierno de Estados Unidos

(nº 5185157) para utilizar el L-Triptófano como tratamiento y cura del síndrome de

esinofilia-mialgia, el mismo tipo de enfermedad similar al resfriado que llevó a que

la FDA sacase del mercado al L-Triptófano en 1989.

• A pesar de la prohibición pública, y de la alerta en la importación de L-Triptófano,

la FDA actual permite a Ajinomoto U.S.A.  el derecho de importar del Japón para

uso humano el L-Triptófano. Distribuido a partir de la fábrica de  Ajinomoto en

Raleigh, Carolina del Norte, el L-Triptófano es entonces vendido a, y a través de,

una red de establecimientos farmacéuticos por todo Estados Unidos. Comprado por

las personas  sólo bajo prescripción facultativa, el L-Triptófano emerge como una

nueva droga de receta en el mercado de la serotonina; cien cápsulas de 500 mg.

cuestan unos 75 dólares, aproximadamente cinco veces más que si fueran vendidas

como suplemento dietético.  

• Puesto que la FDA tiene el mandato político y el poder de un organismo regulador

público  creado,  aparentemente,  para  proteger  a  las  personas  de  los  intereses

corporativos en las materias primas de producción y distribución de fármacos, las

acciones  de  la  FDA  concertadas  con  Ajinomoto  U.S.A.  son  esclarecedoras.  Al

prohibir al L-Triptófano en su condición de suplemento dietético con su precio, y

permitir que el  L-Triptófano sea vendido a un precio más elevado como droga con

receta médica, la duplicidad de la FDA en cuanto a su política con el L-Triptófano

queda totalmente al desnudo. 

• Durante y posteriormente al brote del síndrome de esinofilia-mialgia, la FDA no

prohibió totalmente el uso del L-Triptófano en humanos — tanto entonces como

ahora, la FDA ha otorgado a la industria farmacéutica  el derecho protegido de
utilizar el L-Triptófano en los entornos hospitalarios.  Fabricado por Laboratorios
Abbott,  las  soluciones  inyectables  del  aminoácido  Aminosyn  y  Aminosyn  II

contienen hasta 200 mg. de L-Triptófano. (Además, el L-Triptófano nunca ha sido

eliminado de la comida para bebés, fabricada y vendida dentro de Estados Unidos).

Si bien la FDA ha prohibido la venta pública y el uso del L-Triptófano para las personas,

como suplemento dietético seguro y no contaminado, el Ministerio de Agricultura de

Estados Unidos todavía aprueba la venta legal y uso del L-Triptófano no contaminado

para los animales.  

Hoy como en el pasado, la categoría de L-Triptófano para la alimentación animal sigue

utilizándose en grandes cantidades por la industria de cría comercial de cerdos y pollos

del sector agrario como un aditivo nutricional para piensos. Asimismo, el L-Triptófano

está  ahora  disponible  para  uso  veterinario  en  el  cuidado  de  caballos  y  animales

domésticos.  Fuera  de  Estados  Unidos,  en  países  como  Canadá,  Holanda,  Alemania,

Inglaterra y otros, el L-Triptófano es ampliamente utilizado. 

En  ninguno  de  estos  lugares  se  ha  producido  ningún  problema  sanitario  grave  ni

generalizado”.  

ibid
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Alertas a la importación
Te  habrás  dado  cuenta  que  el  L-Triptófano  fue  incorporado  a  una  relación  de  “alerta  de
importación”. 

Una alerta de importación es una de las formas de la FDA para suprimir la importación de una
sustancia natural que le hace la competencia a la Gran Farmafia. Imagina esto: se coloca un
aminoácido esencial en una ‘alerta de importación’ porque una empresa farmacéutica hizo un
lote defectuoso con el mismo. Sin embargo, los cigarrillos siguen siendo legales, y sólo precisan
una etiqueta de advertencia.  

Ha habido alertas de importación emitidas prácticamente para cada uno de los suplementos
útiles para el cáncer. Por ejemplo, he aquí una breve lista de potentes tratamientos alternativos
para el cáncer, que han aparecido en las alertas de importación:

• Té Essiac 
• 714-X o 714X
• cualquier cosa del Dr. Hans A. Nieper
• la terapia inmuno-augmentadora (en inglés, IAT)
• Laetrile
• cartílago de tiburón 
• Dimetil Sulfóxido (DMSO)
• etc.

Dos cosas que deberías saber acerca de las alertas de importación.

- Como supondrás, la justificación para esas alertas es casi  siempre debida a que “no hay
pruebas científicas” de que esos tratamientos funcionen. ¿Te sorprende? Pero hay algo más
que debes saber.

- Las organizaciones contra lo alternativo, como quackwatch, utilizan las alertas de importación
como una prueba de que un tratamiento concreto no funciona. En otras palabras, la corrupción
de la FDA, y su codicia por pillar una parte del pastel monetario farmacéutico, es utilizada
como una evidencia de que el plan de tratamiento alternativo no funciona.

¿De qué manera se completa el círculo con esto?

La Comisión para el Codex Alimentarius (CAC o simplemente: Codex)
El papel que la FDA hace para el gobierno de EE.UU., el Codex Alimentarius 38 lo hace para las
Naciones Unidas. 39 

Si ya estás algo al corriente acerca de la ONU, entonces no debería sorprenderte que el Codex
sea algo tan corrupto como la FDA, si no más. Digo esto a causa de la forma en que está
organizado  el  Codex.  Los  empleados  de  las  empresas farmacéuticas  pueden,  -y  lo  hacen-,
sentarse en los principales comités regulares del Codex. La corrupción en Europa y en otros
países está mucho más abierta de lo que lo está en América.

Cito del Dr. Rath, que tiene protocolos tanto para el tratamiento del cáncer como la prevención
de enfermedades cardíacas:

“El Dr. Mathias Rath, uno de los más elocuentes y fiables oponentes del CAC está, según

muchos,  entre  los  principales  investigadores  estadounidenses  de  enfermedades

cardiovasculares.

Alemán de nacimiento, residente en California, fue compañero de trabajo del ganador del

premio Nobel, Dr. Linus Pauling. El Dr. Pauling, para quienes necesiten el testimonio de

las más preciadas credenciales científicas, ganó dos premios Nobel, y es el único científico

en haberlo conseguido en categorías diferentes y no relacionadas. 

El  Dr.  Rath,  en  una  conferencia  sobre  medicina  alternativa  ofrecía  en  Chemnitz,

38 http://www.bibliotecapleyades.net/sociopolitica/sociopol_globalfood.htm#Codex_Alimentarius_and_Food_  
Safety_Modernization_Act 

39  http://www.bibliotecapleyades.net/esp_sociopol_un.htm 
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Alemania, subrayó los diversos peligros inherentes en el documento del Codex. Entre ellos

están las  recomendaciones de la comisión de que las vitaminas y minerales deben ser

colocados, junto con la hierbas y “extractos naturales”, en la categoría de sustancias

controladas con receta. 

El  único  propósito  para  ello,  sostienen  Rath  y  otros,  sería  proporcionar  un  motivo

aparentemente viable para elevar el precio de los suplementos alimentarios a niveles de

receta médica.

Esto, afirma Rath también, surge de la ilimitada ansia de beneficios de las empresas

farmacéuticas,  y  de  la  eliminación  del  acceso  público  fácil  a  los  efectivos  remedios

naturales que le “robarían” a las empresas sus exorbitantes ganancias. Como ejemplo de

ello cita su investigación sobre el sencillo uso de la vitamina C, conjuntamente con otras

sustancias, para la práctica eliminación de la enfermedad cardiovascular en los sujetos de

la prueba. 

Rath  denuncia  que  después  de  que  su  terapia  clínicamente  controlada  arrojara

sorprendentes  resultados  en  la  reducción  de  la  enfermedad  cardiovascular  y,  fuera

posteriormente  respaldada  por  Linus  Pauling,  la  Corporación  Roche,  anticipando  un

incremento  en  la  demanda  de  la  vitamina  C,  subió  artificialmente  el  precio  de  sus

materias primas para la producción de esa vitamina.

Esta acción por parte de Roche, tuvo el resultado de que “la corporación alemana Bayer,

y la empresa estadounidense Archer-Daniels-Midland (ADM)," declara Rath, formasen un

cartel con el propósito de una “delictiva fijación de precios”. 

Esta denuncia está decididamente justificada por el posterior procesamiento de ADM por

parte del gobierno de EE.UU. por ese mismo delito”. 

http://thewinds.arcsnet.net/archive/newworld/codex9-97.html

El Congreso de EE.UU., que se venderá a cualquiera que se pasee por su edificio de oficinas con
dinero en mano, aprobó una ley que declara que la soberanía estadounidense es irrelevante, y
que el Codex debería tener control sobre lo que puede y no puede venderse, y sobre como ha
de clasificarse.

La FDA niega con vehemencia que el Codex tenga ninguna autoridad sobre ella, y el culebrón
continúa...

...Y va a peor 

Al  sistema  médico  le  encanta  cuando  muere  alguien  que  sigue  tratamientos  alternativos.
Recuerdo  visitar  una  página  web,  propiedad  de  una  clínica  oncológica  de  tratamientos
ortodoxos. Se contaba la historia de una persona que había seguido el tratamiento de sulfato
de hidracina (uno de los principales 50), y que había muerto de complicaciones hepáticas. Es
un ejemplo típico de explicar ‘sólo’ una parte de la historia.

Por ejemplo, suponiendo que la historia sea cierta (y hay importantes motivos para pensar que
no lo es): 

1. No dicen hasta qué punto estaba perjudicado el hígado de la persona antes de que
empezara  los  tratamientos  alternativos.  Ningún  tratamiento  alternativo  puede
arreglar  un hígado destruido por el  cáncer y la quimioterapia antes de que el
tratamiento haya siquiera empezado a hacer efecto 40. 

2. No te dicen la dosis de sulfato de hidracina que se tomó el paciente. Se sabe que
una persona no debería ingerir una dosis de sulfato de hidracina superior a la
recomendada  (cabe  esperar  que  el  paciente  sea  bien  aconsejado  por  el
vendedor). Hay planes de tratamientos en los que “más no significa mejor”, y el
sulfato de hidracina es uno de ellos.

El quid de la cuestión es que el sulfato de hidracina tiene un increíble historial de seguridad

40 (Nota: que una persona tenga cáncer hepático NO significa que el hígado esté irremediablemente perjudicado)
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cuando se toma en las dosis recomendadas (su historial de seguridad es mucho mejor que el de
cualquier fármaco de quimioterapia).

Pero lo más importante es, ¿por qué esa misma página web no hablaba sobre las casi 33.000
personas curadas de cáncer por el Dr. Kelley? ¿Por qué no incluyeron los testimonios de las
personas locales que habían sido curadas con medios naturales, (por ejemplo, el Té Essiac, la
dieta de la alimentación cruda, etc.)

Pero hay mucho más que eso. ¿Por qué murió esta persona? ¿Fue porque el sistema médico
suprimió información importante sobre tratamientos alternativos, y a causa de ello esta persona
eligió el plan de tratamiento equivocado para su situación? Por ejemplo, si esta persona tenía
un cáncer terminal avanzado antes de empezar con los tratamientos alternativos, el sulfato de
hidracina podría haber sido una elección poco oportuna para su situación. 

Si la comunidad médica apoyara los tratamientos alternativos para el cáncer, alguien hubiera
podido darle esa información.  Lo más probable es que el principal motivo de que la persona
muriera  fuera  porque  la  medicina  ortodoxa  ha  suprimido  la  información  correcta  sobre
tratamientos alternativos para el cáncer. 

¿Mencionaba algo sobre esto la clínica? Claro que no. Simplemente forma parte de la continua
campaña de propaganda para desacreditar los tratamientos alternativos, para conseguir dinero.

La FDA y el resto del sistema médico no sólo te ha impedido saber la verdad acerca de los
tratamientos alternativos, sino que también te han impedido conocer con exactitud los "índices
de curación" (definición alternativa) de: tipos específicos de cáncer, de tipos específicos de
planes de tratamiento, de diagnosticados en etapas específicas. 

Además, virtualmente te han impedido que puedas ser tratado ‘por un médico’. Por tanto, si
quieres  utilizar  los  tratamientos  alternativos,  probablemente  vas  a  tener  que  tratarte  y
controlarte tú mismo. Encima, vas a tener que seleccionar tú mismo el plan de tratamiento, sin
poderte beneficiar de un montón de buena información estadística. 

Por tanto, deja que te resuma cuál es el trabajo de la FDA, American Medical Association, NIH,
NCI, American Cancer Society, y el resto de las organizaciones de investigación del cáncer ad
nauseum:

1. Eliminar cualquier intento que alguien quiera hacer para aportar “evidencias científicas”
de los tratamientos alternativos para el cáncer. 

2. Eliminar la disponibilidad de los productos naturales para los pacientes. 

3. Eliminar la importación a Estados Unidos de productos naturales que tratan el cáncer. 

4. Eliminar cualquier información estadística útil sobre los tratamientos alternativos para el
cáncer

Pero hay otra manera de resumir la labor de la FDA globalmente:

El trabajo de la FDA es suprimir toda información sobre tratamientos alternativos
de manera que las personas no lleguen siquiera a saber que existen tratamientos
alternativos para el cáncer. 

Pero si llegan a encontrar que existen esos tratamientos alternativos, no llegarán a saber la
verdad sobre cuán buenos son los tratamientos alternativos. O, si intentan utilizarlos, tendrán
que seleccionar un protocolo de tratamiento que quizá no sea el adecuado, porque la FDA
suprime cualquier posible buena información estadística sobre tratamientos alternativos para
el cáncer.

Han  cubierto  a  la  perfección  todas  las  bases,  y  ahora  disponen  de  una  amplia  gama  de
sofisticadas “herramientas” para hacer su trabajo. Y son nuestros impuestos los que financian
que ellos protejan los beneficios de la Gran Farmafia.

Un alto ejecutivo de la FDA puede tener expectativas de ser millonario al cabo de tres años de
dejar el FDA.
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Capítulo 12 

La FDA contra la libertad de expresión

Fracasos recientes de la FDA en los tribunales
A pesar de los poderes dictatoriales que el Congreso le ha otorgado a la FDA para aplastar a la
medicina alternativa (técnicamente, la FDA trabaja para el Congreso), en estos últimos años la
FDA  ha  perdido  algunos  importantes  casos  en  los  tribunales.  Parece  que  todavía  quedan
algunos jueces fuertes que quieren plantar cara al Gran Hermano. La FDA se ha topado con dos
problemas clave:  

• Primero, el tema de la evidencia científica. Haya un creciente número de estudios a
largo plazo oque arrojan evidencia científica publicada de alta calidad, vinculando las
sustancias naturales con beneficios para la salud. Los vendedores de salud natural han
empezado a insertar esta información en sus etiquetas, en sus folletos y en páginas web.
A la FDA esto no le gusta. Relacionar la verdad con los productos no resulta aceptable
para  la  FDA.  Quieren  que  el  producto  y  la  verdad  estén  en  galaxias  separadas,  y
prefieren que la verdad sea totalmente suprimida.

• Segundo, ese problemático documento que el Congreso ignora rutinariamente, llamado
la Constitución. Parece ser que nuestros padres fundadores no estaban a sueldo de la
Gran Farmafia, y colocaron una cláusula en la Constitución relativa a la “Libertad de
Expresión”. De hecho, es la primera enmienda, con lo que les debió preocupar que el
gobierno  violase  la  libertad  de  expresión,  una  vez  que  el  gobierno  creciera  y  se
corrompiera. Tenían razón.

Desde luego, la FDA hace años que va dando rodeos con el tema de la libertad de expresión,
pretendiendo estar preocupados por la salud del pueblo estadounidense. Pero con los nuevos
estudios, parece que existe ahora evidencia científica de alta calidad e importante que favorece
a las sustancias naturales, y algunos tribunales ‘se han dado cuenta’.

Ponte en el lugar de la FDA, y piensa por un momento. Durante décadas te has pasado por el
forro la Constitución, pero están saliendo a la luz nuevos descubrimientos científicos, y están
siendo  utilizados  en  los  tribunales.  De  repente,  tu  fachada  de  dignidad  empieza  a
resquebrajarse. ¿Qué vas a hacer?

Antes de seguir leyendo, párate, evalúa y piensa en cómo superarías este nuevo obstáculo
(pista: sal con alguna consigna que suene profunda aunque no signifique nada). Escribe tu
respuesta…

Bueno, ¿lo tienes ya? Bueno, pues la FDA sacó este eslogan:

"importante consenso científico" 

El  concepto  de  “importante  consenso  científico”  se  remonta  a  la  Ley  sobre  Etiquetaje  en
Nutrición, y Educación, de 1990, que fue parcial o totalmente escrita por la FDA. ¿Qué caray es
“importante consenso científico? La primera vez que la FDA intentó utilizar esta nueva consigna
en un tribunal, la corte quiso saber qué significaba (en realidad, sólo el tribunal de apelaciones
quiso saberlo). La FDA no tenía la respuesta, y perdió el caso en el estadio de apelación.

Desde entonces la FDA se ha gastado un montón de tiempo y dinero resolviendo como definir la
frase  de  “importante  consenso  científico”,  a  fin  de  poder  utilizarla  en  los  tribunales  para
aplastar la evidencia científica y la libertad de expresión. 

Antes de entrar en los pormenores de la cuestión, veamos todo el panorama. ¿Qué se intenta
con el concepto de  importante consenso científico? Lo que se intenta es dar a las opiniones
ortodoxas más credibilidad que a los verdaderos estudios científicos.

En otras palabras, la FDA quería alguna manera de negar los verdaderos estudios científicos
publicados. Como no podían refutar los datos estadísticos,  habían intentado utilizar  el viejo
recurso -las valoraciones ortodoxas- para negar la verdad. 

Pensemos acerca de esas  valoraciones ortodoxas. En primer lugar debemos comprender que
los médicos están formados en facultades de medicina que son financiadas con generosidad, e
históricamente controladas en su totalidad (tanto directa como indirectamente) por la industria
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farmacéutica.

Por  tanto,  cualquier  que  acompañe  su  nombre  con el  título  de  ‘doctor  en  medicina’  tiene
garantizada la posesión de varias características:

1. No sabe casi nada sobre nutrición.

2. No tiene información verdadera sobre los tratamientos alternativos para el cáncer.

3. Está totalmente adoctrinado en la creencia de que la quimioterapia y la radiación son en
realidad buenas para el paciente.

4. Odia la medicina alternativa porque recorta sus ganancias.

5. Piensa que toda la medicina alternativa es charlatanería.

Únele a esto los masivos conflictos de intereses, tales como los de la Clínica Mayo y otras
organizaciones  de  investigación  sobre  el  cáncer,  que  reciben  millones  de  dolares  de
financiación para la “investigación” del cáncer, y todo ello te suma el total de la “valoración
ortodoxa”.

En otras palabras, la “valoración ortodoxa” está compuesta de personas, que tienen grandes
conflictos de intereses, que odian la manera en que Dios hace su química (porque no resulta
rentable), que están aleccionadas en creer que Dios es un charlatán, que quieren aplastar a la
medicina alternativa, etc.

En resumen, la “valoración ortodoxa” es exactamente lo que la FDA quiere que sea, debido a
que su base son beneficios para la comunidad médica. O dicho de otra manera, el “importante
consenso científico”, la “valoración ortodoxa” y los “beneficios de las farmacéuticas” significan
todo exactamente lo mismo.

Por tanto, metamorfoseando la frase “beneficios de las farmacéuticas”, en la frase “importante
consenso  científico”,  la  FDA  enfrenta  los  beneficios  de  las  farmacéuticas  a  la  evidencia
científica.

El caso judicial que abordaba el “importante consenso científico”
El principal caso judicial que trató con el concepto de “importante consenso científico” es el
caso de Pearson vs. Shalala  (Pearson v. Shalala, 164 F.3d 650 (D.C. Cir. 1999), del que se
denegó en pleno conceder nueva audiencia, 172 F.3d 72 (D.C. Cir. 1999)). 

En realidad era la Life Extension Foundation (LEF) vs. la FDA, pero legalmente es conocido como
Pearson vs. Shalala. Cito de la página web de LEF:

“Nuestras dificultades empezaron cuando el gobierno se negó a aceptar las afirmaciones

que queríamos  hacer  en nuestros  suplementos  dietéticos,  incluyendo cosas  como “las

vitaminas antioxidantes pueden reducir el riesgo de contraer ciertos cánceres”, y “los

ácidos grasos Omega-3 pueden reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares”. Esas

afirmaciones están respaldadas por pruebas científicas, pero la FDA las vetó basándose en

algo llamado “importante consenso científico”.

‘Puede que haya mucha evidencia científica’,  argumentaron, ‘pero no todos están de
acuerdo’. Esa norma del supuesto “importante consenso científico” era un puro invento

de la FDA, pero la agencia no podía, o prefería no definirlo. Todo se reducía a que la

agencia había creado para sí misma un muro de piedra que podía arrojarte a voluntad.

Las empresas farmacológicas pueden afirmar que sus productos previenen “X”, basándose

en pruebas científicas, pero los fabricantes de suplementos no. Queríamos derribar ese

muro para que la gente pudiera tener acceso a la información acerca de las vitaminas y

de otros suplementos”.

http://www.lef.org/magazine/mag99/july99-cover.html

En primer lugar, comentaremos acerca de esta frase:

“Puede que haya mucha evidencia científica’, argumentaron, ‘pero no todos están
de acuerdo”.
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¿Habéis  escuchado  nunca  una  declaración  tan  ridícula?  Sí,  sé  que  prácticamente  toda  la
investigación farmacéutica sobre los fármacos para el cáncer es completamente ficticia. Pero
aun  así,  “todos  están  de  acuerdo”  con  sus  estudios  ficticios  porque  llevan  a  realizar
tratamientos muy rentables.

• “Todos están de acuerdo” con los absurdos y falsos estudios que comparan un fármaco
tóxico de quimioterapia con otro fármaco tóxico de quimioterapia.

• “Todos están de acuerdo” con la teoría no demostrada (de hecho, refutada) de que la
reducción del tumor conduce a un incremento en la esperanza de vida de los pacientes
de cáncer.

• “Todos están de acuerdo” en que la quimioterapia hace más bien que mal (lo que desde
luego, es una mentira).

Exactamente  ¿quiénes  son  “todos”?  Sorpresa,  se  trata  de  toda  la  gente  de  la  medicina
ortodoxa que está controlada totalmente por la Gran Farmafia. ¿A quién, si no, se referiría la
FDA? Pero cuando resulta que se han ensayado sustancias naturales entonces, de repente, “no
todos están de acuerdo”.

• ¿Cómo puede alguien no estar de acuerdo con un estudio científico bien realizado, de
calidad, honesto?

• ¿Cómo pueden ignorar las aplastantes y reproducibles estadísticas científicas?

¿Veis aquí algún tipo de patrón?

Yo mismo he realizado muchos experimentos, puesto que es bien conocido que si no estás de
acuerdo con algo, pruébalo tú mismo. En otras palabras, un experimento científico bueno es
verificable y reproducible. Tú no puedes “no estar de acuerdo” con algo que tiene calidad, con
un experimento honesto, que es verificable y reproducible. Un experimento de este tipo es
irrefutable.

Por tanto, ¿por qué la FDA habla acerca de que “no todos están de acuerdo”? Quizás deberían
haber dicho:

“No todos piensan que conduce a técnicas más rentables”

Por tanto, LEF quería hablar a sus clientes de experimentos científicos  que no eran rentables
para la medicina ortodoxa. 

Vemos como la FDA está dispuesta a aceptar la evidencia científica si beneficia y hace ganar
dinero a  la industria  farmacéutica,  pero cuando la evidencia  científica beneficia al  público,
entonces no se acepta porque la medicina ortodoxa (es decir, la industria farmacéutica) no
considera que la evidencia científica vaya a generarles más beneficios.

Sigo con la cita anterior:

“Creemos que los consumidores son perfectamente capaces de juzgar por ellos mismos si

quieren tomar un suplemento dietético, siempre y cuando tengan información fidedigna.

Afortunadamente, el tribunal estuvo de acuerdo con nosotros, y el enfoque de “papá lo

sabe todo” de la FDA fue rotundamente rechazado por el tribunal, que aparentemente

encontró ridículos algunos de los argumentos de la agencia sobre la capacidad de una

persona para tomar sus propias decisiones. 

La forma en que el tribunal se tomó algunos de los argumentos de la FDA nos arrancó

carcajadas. En respuesta a la afirmación de que todas las declaraciones que carecen de

“importante consenso científico” -(que todavía no sabemos qué es)-  son erróneas,  el

tribunal escribió: 

‘Tal como nosotros entendemos la administración, el primer argumento sigue la línea
siguiente:  que las  declaraciones  sobre  salud que no tengan un “importante consenso
científico” son inherentemente erróneas porque tienen un impacto tan terrible sobre los
consumidores, que hacen que les sea prácticamente imposible ejercer cualquier valoración
en el punto de venta.

Sería  como si  se  les  pidiera  a los  consumidores que comprasen algo mientras  están
hipnotizados, y por tanto están destinados a ser engañados. Pensamos que este argumento
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es más bien poco serio”.

ibid

Ahora  las  cosas  se  complican.  El  tema aquí  es  si  una  persona razonable  debería  tener  el
derecho  a  tomar  sus  propias  decisiones  sobre  salud,  o  si  un  Gran  Hermano,  totalmente
corrupto, debería tomar esas decisiones por ellos.

Pero ahí es donde está la paradoja. A fin de que una persona razonable tome una decisión debe
tener información de la gente que está a ambos lados del argumento. Pero la FDA no permite
que la gente escuche a las dos parte del argumento, por tanto, ¿cómo puede el Gran Hermano
declarar que se ha demostrado que una persona razonable no sabe cómo pensar?

A fin de tomar una decisión, una persona debería tener el derecho a ser informado por las
personas  a  ambos  lados  de  la  valla  (¿dónde  has  escuchado  esto  antes?).  El  concepto  de
“ambos lados”  de  un tema es  algo  que la  FDA ha  sido específicamente  encargada por  el
Congreso y la Gran Farmafia para que lo aplaste.

La FDA les dice a la gente lo buena que es la quimioterapia, aprobando esos fármacos. Luego la
FDA les dice a la gente lo mala que es la medicina natural, al no aprobar esos productos. Así
pues la gente sabe lo que es bueno con la quimioterapia (en realidad, no hay nada bueno en la
quimioterapia), y lo que es malo con los productos naturales. De alguna manera,  esto no es
contar los dos lados de la historia.

Por tanto, alarmados de que el pueblo estadounidense pueda llegar a estar sano (y por tanto
dejen de necesitar las drogas de receta), y temiendo que la gente sea suficientemente lista
como para llegar a una conclusión lógica,  la FDA ha decidido hace tiempo que a la gente
razonable no se le deben presentar ambos lados del tema.

El tema de la libertad de expresión 
En esencia, es aquí cuando entra en escena la “libertad de expresión”.

Sin libertad de expresión, el Gran Hermano presenta al público su versión de todos los temas, y
suprime cualquier opinión conflictiva. “Libre expresión” significa que cada cual llega a expresar
su opinión, incluso aunque sea diferente de la mantenida por los que gobiernan. De hecho, el
concepto de “libre expresión” fue específicamente acuñado para permitir que aquellos que no
estuvieran de acuerdo con el gobierno pudieran hablar sin ser perseguidos.

Nuestros  padres  fundadores  recordaban lo  que les  ocurrió  a  sus  antecesores  antes  de  que
llegaran a América.

Pero desde luego, la FDA cree que la Constitución no se aplica a ellos porque están intentando
aplastar las opiniones de aquellas personas que piensan que Dios no suspendió su examen de
química. Y desde luego, cuando el Gran Hermano aplasta la libre expresión ‘supuestamente’ es
para el “beneficio” de la nación. Pero, ¿exactamente quién se supone que decide lo que es el
“beneficio” para la nación?

Nuestros padres fundadores concretamente no pensaban que fuera el gobierno la organización
que decidiera  cuál era el “mejor beneficio” para la nación. El “gobierno” está compuesto de
personas que adoran el poder, que adoran el dinero, adoran ser capaces de hacer cosas sin que
les atrapen, etc. etc. Son exactamente el tipo de personas que no tomarían decisiones basadas
en el “beneficio” de la nación.

Desde luego, el verdadero motivo de que todos los tiranos (como la FDA) machaquen la libertad
de expresión es porque ésta es una amenaza a su tiranía. La FDA aplasta la libre expresión (es
decir,  el  punto  de  vista  alternativo),  porque  es  una  amenaza  a  los  beneficios  de  la  Gran
Farmafia, y lo que es más importante, es una amenaza a las prestaciones de la jubilación de los
ejecutivos de la FDA, y una amenaza a los beneficios que la industria farmacéutica proporciona
a los miembros del Congreso. 

Por tanto, es en el mejor interés de la FDA seguir  haciendo ver que se preocupan por la vida
humana, seguir suprimiendo la verdad sobre los tratamientos alternativos, y por encima de
todo, seguir escondiéndose detrás de los faldones corruptos de la comunidad médica ortodoxa.

"El bienestar de la humanidad siempre es el pretexto de los tiranos” Albert Camus
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Me gustan estos comentarios de Ralph Moss:

“En su clásico On Liberty (Acerca de la libertad), John Stuart Mill escribió que,

“Sobre sí mismo, sobre su propio cuerpo y mente, el individuo es soberano”.

En 1914, el juez Cardozo dictaminó que,

"Cada  ser  humano  en  edad  adulta  y  en  su  sano  juicio  tiene  el  derecho  de

determinar que deberá hacerse con su propio cuerpo...”

En 1987, el Tribunal de apelación de Segunda Instancia de EE.UU. afirmó: 

“No vemos razón alguna por la que no se pueda permitir a un paciente que tome

una decisión informada que se salga fuera de los métodos médicos actualmente

aprobados, buscando un tratamiento no convencional”. 

En un análisis magistral, la profesora de derecho de Berkeley, Marjorie Shultz, concluyó: 

“La autonomía del paciente debería ser reconocida y protegida como un interés

jurídico propio”.

http://www.ralphmoss.com/html/step.shtml

Así pues, según la constitución, la responsabilidad del gobierno debería ser permitir que ambas
partes presentasen ambos lados de un tema (por ejemplo, el tema de los tratamientos para el
cáncer).  Además,  deberían  hacer  cumplir  de  forma  pro  activa  el  derecho  del  público  de
escuchar a ambas partes en cualquier tema de salud. 

Dicho de otra  manera,  si  la  FDA estuviera  cumpliendo con su tarea constitucional,  estaría
persiguiendo seriamente a los medios (TV,  radio,  prensa impresa),  por  venderse a la Gran
Farmafia, y presentar en los medios sólo un lado del tema sobre tratamiento del cáncer.

He aquí una cita de una revista jurídica:

“Si  una afirmación sobre salud queda en la zona gris  de la ciencia,  en la que las

conexiones entre la salud y los nutrientes concretos no están claras, la legislación y

regulación debería favorecer la política de que se debe proporcionar al usuario más y no

menos, información siempre que sea posible, basándose en la teoría de que el individuo

es el más adecuado para determinar lo que va en su mejor interés. 

Esta teoría en coherente con el modelo de comunicación en medicina tradicional, informar

totalmente al paciente de todos los posibles beneficios, riesgos y dudas, y lugar dejar

siempre que sea posible, que sea él quien tome la decisión final”.  

http://www.law2.byu.edu/jpl/volumes/vol15_no1/Spenc12.p  d  f  

En otras palabras, que en la medicina ortodoxa se requiere que se informe al paciente sobre
todas las opciones para su salud, pero en la medicina alternativa está prohibido. Tal  como
afirma  el  artículo,  la  FDA  debería  exigir  más  información  a  los  vendedores  de  medicinas
alternativas, no menos. 

Desde luego, el verdadero problema no es legal ni teórico sino político. La FDA está vendida a
‘los mismos’ a los que los medios están vendidos, y todo ello forma parte de la supresión de la
verdad. Algunas personas le llamarían a esto una ‘conspiración’, pero hay muchos que no creen
en las conspiraciones (apuesto a que todavía se creen que la tierra es plana). 

El propósito de la primera enmienda es específicamente declarar que el gobierno no posee el
derechos de favorecer un bando de cualquier tema crítico, y de suprimir al otro bando para que
no presente su opinión. La enmienda trata concretamente de la supresión de la libertad de
expresión (es decir, de suprimir uno de los puntos de vista).

En otras palabras, lo que intentaba la constitución era que no se permitiera al gobierno definir
la verdad. Si se permite que sea el gobierno quien defina lo que es o no verdadero, entonces es
autorizarles a presentar sólo un lado del asunto, el lado que ellos definan como “verdad”.

Buen ejemplo de esto es la Ley de Modernización de la FDA (FDAMA), de 1997 
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Antes, lee un poco sobre ello:

"Una disposición en  la Ley de Modernización de la FDA (FDAMA), de 1997 aportó un

trámite adicional para los fabricantes que utilizan afirmaciones de propiedades saludables,

si tales afirmaciones se basan en declaraciones actuales, publicadas, fidedignas procedentes

de ciertos organismos científicos federales.

Entre éstos se incluía aquellos “con responsabilidad oficial para la protección de la salud
pública,  o la  investigación relativa  a  la nutrición humana”,  tales  como los  National

Institutes  of  Health,  los  Centers  for  Disease  Control  and  Prevention,  y  la  National

Academy of Sciences."

http://www.eatright.org/Public/GovernmentAffairs/92_adap1099.cfm

La  relación  de  organismos  científicos  aceptables  es  un  “quien  es  quién”  de  la  corrupción
científica. ¿Observaste algo interesante en este párrafo? ¡Solo los experimentos controlados por
el gobierno están autorizados para ser utilizados como evidencia científica! 

Hablemos sobre el descarado control de la “verdad”. 

Las nuevas normas de etiquetado
¿Es  erróneo que el  gobierno  formule  una resolución  honesta,  y  luego  machaque  todos  los
argumentos que se le oponen?

Si bien podría parecer algo bueno, no olvidemos que el gobierno  no es honesto, sino que es
corrupto, y sus decisiones están basadas generalmente en el dinero, el poder y el lucro, no en
lo que es mejor para el bien público. Es por eso que la constitución intenta limitar la autoridad
de un gobierno corrupto. Un gobierno honesto no necesita ser limitado.

“Cuanto entras en política te encuentras con que tus peores pesadillas sobre ello
se  hacen  realidad,  y  las  personas  que  se  sienten  atraídas  por  las  grandes
concentraciones  de  poder  son  precisamente  aquellas  a  las  que  se  debería
mantener tan alejadas de las mismas como fuera posible”.

Ken Livingstone, Miembro del Parlamento

Cuando se estaba discutiendo nuestra constitución, el gobierno era honesto, y muchas de las
personas  no  veían  necesario  establecer  una  Carta  de  Derechos  (Bill  of  Rights).
Afortunadamente, Thomas Jefferson y otros persuadieron a la mayoría de que el gobierno no
siempre sería honesto, y que por ello se hacía necesaria la Carta de Derechos. 

Como buen ejemplo de cuán “honesto” es nuestro gobierno (y hasta qué punto se interesa
realmente por nuestra salud), considera a la industria tabacalera, durante mucho tiempo amigo
financiero del Congreso. Varios cientos de miles de estadounidenses mueren cada año a causa
de los productos del tabaco. Sin embargo esos productos son legales, no han sido prohibidos,
sólo se les exige que lleven un mensaje de advertencia, (que probablemente fue solicitado por
la industria tabacalera para evitar pleitos). 

También se ha autorizado a la industria tabacalera a añadir químicos al tabaco para hacer sus
productos más adictivos. 

¿Por qué no se permite que algunos productos  naturales se vendan,  a condición de llevar
mensajes de advertencia (por ejemplo, el Laetrile líquido)? ¡No existen pruebas científicas de
que el Laetrile sea más peligroso que el tabaco! ! ¡Sin embargo se trata al Laetrile como si
fuera más mortal  que el  tabaco,  porque no se  permite  vender  Laetrile  ni  siquiera  con un
mensaje de advertencia! 

Cuando pienses en la corrupción del gobierno, vete acostumbrado a estos doble raseros. 

Al mismo tiempo que todo esto está en marcha, el Gran Hermano  41 quiere prohibir que en los
productos nutricionales se pongan etiquetas informando a las personas de los experimentos
científicos publicados, ¡cuyo conocimiento podría serles útil para salvar su vida! ¿Todavía no te
atragantaste?

41 http://www.bibliotecapleyades.net/sociopolitica/sociopol_bigbrother.htm  
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En otras palabras, se permite etiquetar un producto que te mata, pero se prohíbe etiquetar un
producto que puede salvar tu vida. Suena ventajosamente lógico para la FDA. Es lo que hace la
corrupción gubernamental. Y es esta corrupción la que está en el punto de mira de la primera
enmienda.

“El  Tribunal  indicó en su veredicto que está preparado para permitir  notas de
advertencia  como  medio  de  notificar  a  los  consumidores  que  no  todos  en  la
comunidad  científica  están  de  acuerdo  en  que,  por  ejemplo,  las  vitaminas
antioxidantes reducen el riesgo de cáncer”  ibid - LEF

Si bien fallo del tribunal es un salto de gigante hacia delante, la FDA no se va a rendir tan
fácilmente. No van a permitir ‘notas de advertencia’ en las etiquetas de los productos naturales
que permitan que las empresas digan toda la verdad en esa misma etiqueta. Después de todo,
la FDA tiene una importante misión que llevar a cabo para el Congreso y la Gran Farmafia:
¡aplastar la verdad! 

El 1 de setiembre de 2003, entraron en vigor nuevas normas en relación al etiquetado de los
suplementos  nutricionales.  Todavía  no  tengo suficiente  información  sobre  cómo van a  ser
puestas en práctica dichas normas, por tanto no tengo ningún comentario concreto sobre ello.
Si me baso en lo visto hasta ahora, no me siento muy animado. Parece que se exigirá que la
mayoría de suplementos nutricionales lleven una etiqueta como las del tabaco, pero lo más
importante  es  que  no  se  permitirá  vender  productos  adicionales (cuya  venta  ya  esté
actualmente prohibida).

En cualquier caso, lo que puedo decir es que la FDA debería ser totalmente desmantelada.
Debería  ser  eliminada  y  reemplazada  por  una  nueva  organización  en  la  que  expertos  en
medicinas alternativas (que no se ganen la vida como profesionales médicos) tuvieran una voz
importante. Esa nueva organización debería ser diseñada específicamente para garantizar que
los medios de comunicación presentan ambos lados en cuanto a temas de salud. Los medios
deberían ser obligados a otorgar el mismo tiempo a los expertos de las medicinas alternativas
(no profesionales).

Además,  los  fármacos  de  quimioterapia,  antes  de  ser  aprobados,  deberían  demostrar  que
alargan la vida (no basándonos en 5 años, sino en 10 o más años), comparados con no tomar
tratamientos,  o  con  tomar  tratamientos  alternativos.  Debería  eliminarse  como  criterio  de
aprobación la disminución de los tumores, comparando una droga tóxica con otra.

Hay un antiguo dicho de la Biblia – Mateo 9:17:

“No se pone vino nuevo en viejos odres: de otra manera los odres se

rompen, el vino se derrama, y los odres se mantienen”. 

La corrupción en la FDA no puede arreglarse. Es imposible tapar un
agujero  de  metro  y  medio  en  el  fondo  del  bote  con un  parche  de
bicicleta. La FDA debe desaparecer. 

A los 500 altos ejecutivos de la FDA ni siquiera se les debería permitir acceder a un trabajo en
ninguna nueva organización hasta haber dado pruebas fehacientes de tener un largo historial
de apoyo a la investigación en medicina alternativa. 

Otra puesta en práctica de la libertad de expresión
Supongamos que hay dos personas, Mike y Alan. Mike va a la facultad de medicina y se saca el
título de doctor en medicina. Por otro lado, Alan, después de graduarse en el instituto, sigue
muchas clases adicionales sobre nutrición y fitoterapia. En resumen, supongamos que ambos
leen igual número de libros, y se pasan la misma cantidad de tiempo estudiando.

En lugar de mirar los títulos que cada cual tiene, miremos los libros que cada cual ha leído. La
comunidad médica (es decir,  el  American Medical  Association),  se ha otorgado la autoridad
legal de determinar quien puede “practicar la medicina”.  Por tanto, dado que Mike se leyó los
“libros médicos”, él puede “practicar la medicina”. Por lo mismo, dado que Alan se leyó “libros
sobre salud”, no está legalmente autorizado a “practicar la medicina”. 

Así pues, el sistema médico dice esencialmente que la capacidad de “practicar la medicina” se
basa en lo que lees (y en lo que tu profesor te dice, que viene a ser lo mismo). A la persona que
se lee el conjunto de libros ‘equivocados’ no se le permite “practicar la medicina”.
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Recordando que “libertad de expresión” es en realidad “libertad de tener una opinión”, aquellos
que tienen el punto de vista de la medicina ortodoxa pueden “practicar la medicina”, y aquellos
que tienen el punto de vista de la medicina alternativa no pueden “practicar la medicina”. Por
tanto el gobierno, una vez más, ha tomado partido y aplastado a la oposición.

En realidad, el gobierno tiene la obligación de obligar a las facultades de medicina a enseñar
medicina alternativa junto con medicina ortodoxa, y dejar luego que sean los médicos y/o los
pacientes quienes decidan cuando utilizar cada tipo de medicina. Pero como era de esperar, ni
el médico ni el paciente tiene ningún tipo de información válida sobre cómo tomar una decisión
informada.

El gobierno también debería permitir a los que no tienen el doctorado en medicina, pero que
tienen  la  suficiente  formación,  practicar  la  medicina,  aunque  tengan  un  punto  de  vista
diferente. Y de nuevo, los pacientes deberían ser plenamente informados de ambos tipos de
medicina a fin de que pudieran tomar su propia decisión. Desde luego, la medicina ortodoxa
sabe  que  cualquiera  con  un  coeficiente  intelectual  que  supere  al  de  un  muerto,  que  esté
plenamente  informado,  elegiría  los  tratamientos  alternativos  contra  el  cáncer  cuando  le
diagnosticasen por primera vez.

Eso no resulta aceptable para quienes se benefician del pozo de dinero sin fondo de la Gran
Farmafia.  Debería  corresponderle  al  paciente  (y  a  los  que  dan  referencias  recomendando
cuando su médico les sana) elegir el tipo de médico al que acudir, y el tipo de tratamiento a
recibir.  Como mencioné  anteriormente,  al  paciente  se  le  debería  dar  más  información,  no
menos.

¿Acaso estoy respaldando el caos total en el campo de la medicina?

Pensemos sobre ello. Cuando una persona tiene cáncer, y decide no aceptar la quimioterapia
(por propia elección), ¿a dónde acudirá para obtener asesoramiento médico? Lo más probable
es que pregunte a los amigos si saben algo de tratamientos alternativos para el cáncer. Y lo
más probable es que los amigos sepan más que un doctor en medicina sobre los tratamientos
alternativos  contra  el  cáncer,  pero  demasiado  poco  para  aportar  ningún  tipo  de  consejo
inteligente.

Por tanto, ya tenemos caos en medicina. No existe una solución sencilla al problema. Las cosas
están tan embrolladas ahora que se necesita una total reevaluación de las credenciales para el
tratamiento del cáncer. 

El  balance  final  es  que  los  pacientes  deberían  tener  muchas  más  opciones  y  mucha  más
información para poder elegir por ellos mismos el plan de tratamiento. El Congreso, la FDA, el
American Medical Association, etc., han hecho todo lo que estaba a su alcance para asegurarse
de que eso nunca suceda. De hecho, la libertad de expresión trata sobre opciones e información
que ni los pacientes ni los doctores en medicina poseen.

Pero el problema real va mucho más allá de las titulaciones. Otra clave es una información
estadística sobre los diferentes tratamientos contra el cáncer. Ahí es exactamente donde entran
en escena los Institutos Nacionales de Salud (National Institutes of Health (NIH), el  National
Cancer Institute (NCI) y el  American Cancer Society (American Cancer Society), etc. Su papel
esencial es garantizar que todo el dinero para investigación se destina a la medicina ortodoxa, y
que la investigación sobre medicina alternativa queda anulada. 

Por ejemplo, ni siquiera los médicos poseen buena información estadística para comparar el
índice de curación de la Cura por la Uva, de Brandt  (aplicando los descubrimientos efectuados
desde que ella diseñó su plan de tratamiento) con el “índice de curación” de la quimioterapia
en los diferentes tipos de cáncer, etc. Pero aunque llegasen a tener esa información,  no podrían
utilizarla.  

Lo  que  estoy  intentando  decir  es  que  aunque  los  fitoterapeutas,  los  quiroprácticos,  etc.
empezasen a tratar legalmente a los pacientes de cáncer, no sería de mucha ayuda porque la
información estadística acerca de los tratamientos para el cáncer no está disponible. Eso es lo
que quería decir con lo de que no se trata únicamente de un tema de titulaciones. 

No me opondría tan duramente al actual sistema si los médicos tuvieran un buen, válido y
honesto acceso  (remarcando  la  palabra  honesto)  a  la  información  estadística,  y  si  se  les
permitiera practicar  medicina  alternativa  como doctor  en medicina,  sin  que  le  quitasen su
licencia para ejercer y lo metieran en la cárcel. 
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La  corrupción  en  el  Congreso,  la  FDA,  NIH,  NCI,  American  Medical  Association  y  American
Cancer Society, para nombrar sólo a unos cuantos, no slo suprime la información estadística
honesta y meticulosa que puede salvar vidas, sino que prohíbe a los doctores en medicina que
apliquen esas estadísticas.42

Libertad de elección en medicina
Ya que  hemos  tenido  la  oportunidad  de  hablar  acerca  de  la  libertad  de  expresión,  ahora
podríamos  hablar  sobre  la  libertad  de  elección  en  medicina,  que  ha  sido  comentada
anteriormente de modo informal. Pero primero, elaboremos una base sobre la que trabajar.

Hablemos  un  poco  más  sobre  el  Congreso y  el  tabaco.  Como mencioné anteriormente,  el
Congreso  sigue  protegiendo  a  la  industria  tabaquera,  y  sigue  permitiéndoles  vender
legalmente  productos  con tabaco  a  los  estadounidenses.  Por  tanto,  las  personas  tiene “la
libertad de elegir fumar”.

El  razonamiento  es  que  prácticamente  todo  el  mundo  sabe  el  peligro  existente  con  los
cigarrillos, etc., por tanto deberían tener el derecho de matarse y de fumar si lo desean. Por
tanto, las personas tienen un derecho legal a cometer un lento suicidio al fumar y mascar
tabaco, etc.

Ante todo, se trata de una gran mentira. Una persona no puede comprender los peligros de
fumar hasta que le da un enfisema o un cáncer de pulmón, y entonces es demasiado tarde. Si
una persona tuviera que pasarse un mes en un hospital, esposado a una cama del hospital en
la  que  hubiera  alguien  muriéndose  de  enfisema y  de  cáncer  de  pulmón,  entonces  podría
comprender los peligros de fumar.

Asimismo,  dado que la  industria  tabacalera  añade  aditivos  narcóticos  al  tabaco,  así  como
muchos otros químicos, una persona realmente no puede elegir empezar o dejar de fumar
voluntariamente.  

En  cualquier  caso,  al  mismo  tiempo  el  Congreso  ha  prohibido  sistemáticamente a  los
estadounidenses que puedan elegir el dejar que su médico les atienda utilizando tratamientos
alternativos. Y por si esto no fuera suficientemente malo, la limitación sigue vigente  incluso
después de que los tratamientos ortodoxos hayan fracasado totalmente, y el paciente haya
sido  enviado  a  morir  a  su  casa.  También  ha  prohibido  sistemáticamente  que  los
estadounidenses sean tratados contra el cáncer por fitoterapeutas, nutricionistas, etc., incluso
después de que el  paciente haya sido enviado a morir  a su casa. Por tanto llegamos a la
siguiente conclusión:

1. El Congreso te permite que elijas el producto de tabaco que utilizarás para matarte lenta
y dolorosamente.  

2. El  Congreso  permite  a  la  industria  tabacalera  que  añada  muchos  químicos  a  sus
productos, para que sean más adictivos. 

3. Si te diagnostican un cáncer, el Congreso te obliga a tomar quimioterapia, que te mata
lenta y dolorosamente.

4. Si  tienes  un  cáncer,  el  Congreso  no  permite  que  tu  médico  te  trate  con  medicina
alternativa que no te produzca dolor, que ayude a reconstruir tu sistema inmunitario y
mate selectivamente a las células cancerosas. 

5. Si tienes un cáncer, el Congreso no te permite que acudas a un terapeuta no médico
para seguir tratamientos médicos contra tu cáncer, a pesar de que pudieran salvar tu
vida.

6. Para redondear todavía más la absurdidad del asunto, aunque la comunidad médica te
hayan dado ya por muerto, sigues sin tener la opción legal de que tu doctor en medicina
te trate con medicina alternativa, o de acudir a un terapeuta no médico para ser tratado.

7. El  Congreso  ha  permitido  que  la  FDA,  el  NIH  y  el  NCI  pulvericen  toda  información

42 (Nota:  Si,  soy consciente de que los doctores naturópatas,  que están autorizados en algunos estados a hacer
algunas cosas. Y que realmente existen algunos naturópatas realmente buenos que saben un montón sobre tratar el
cáncer, pero tengo problemas con la profesión en su totalidad, porque les veo tan interesadas como el sistema
médico, en crear pacientes crónicos. )
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estadística válida sobre tratamientos alternativos, etc.

Por todo ello, podrías llegar a concluir que lo que quiere el Congreso es que mueras. O podrías
pensar  que los  congresistas  son estúpidos.  En realidad,  les importa muy poco que vivas o
mueras, y no son estúpidos, pero la lista anterior muestra un patrón claro:  el Congreso toma
decisiones  basándose  en  lo  que  es  mejor  para  las  grandes  corporaciones. El  trabajo  del
Congreso es proteger los beneficios de las grandes corporaciones, y no tiene nada que ver con
proteger la salud de los ciudadanos estadounidenses.  

El problema no ha sido nunca el coeficiente de inteligencia, el problema es la corrupción. El
Congreso ha vendido el alma de Estados Unidos y se ha quedado con las ganancias. La mayoría
de miembros del Congreso han vendido su integridad rauda y gustosamente al mejor postor. 

El presidente Abraham Lincoln lo expresó mejor:

"Podemos congratularnos de que esta cruel guerra [la guerra civil] esté tocando a su fin.

Ha costado un alto precio de nuestro tesoro nacional y de nuestra sangre… Realmente ha

sido un momento difícil para la República; pero veo una crisis acercarse a corto plazo que

me perturba y me hace temblar por la seguridad de mi país.  

Como resultado de la guerra se han instaurado las corporaciones, y a esto le seguirá una

era de corrupción en las altas esferas, y el poder del dinero del país procurará prolongar

su reinado trabajando con los prejuicios de las personas hasta que toda la riqueza esté

congregada en unas pocas manos, y la República destruida. 

En estos momentos siento más ansiedad por la seguridad de mi país que nunca antes, ni

siquiera en mitad de la guerra. Quiera Dios que mis sospechas resulten injustificadas”

Presidente Abraham Lincoln

Este pasaje aparece en una carta de Lincoln al Coronel William F. Elkins, de 21 novbre.  1864, Hertz II,
954, en Archer H. Shaw, The Lincoln Encyclopedia (New York: Macmillan, 1950), p. 40

Lecturas adicionales

• Freedom of Informed Choice: FDA vs. Nutrient Supplements - Common Sense Press (800)
542-3230

• "The Doctrine of Commercial Speech in First Amendment Jurisprudence" - Cato Institute
Policy Analysis (Sept. 23, 1991)

• "The FDA Knows Best...  Or Does It? First Amendment Protection of Health Claims on
Dietary Supplements: Pearson v. Shalala" - BYU Journal of Public Law, Volume 15
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Capítulo 13 

A quién vas a creer... ¡Sigue al dinero! 

Cuando empecé a investigar el cáncer, fui a parar a ambos tipos de páginas web, las páginas
controladas por la medicina ortodoxa y las páginas controladas por la medicina alternativa.

La página de  quackwatch (uno de los sitios ortodoxos) hizo que me preguntase si todo este
asunto de la medicina alternativa no sería un montón de tonterías. Incluso a pesar de que soy
un experto  en tácticas  maquiavélicas  y  en lógica,  no sabía lo suficiente sobre los estudios
científicos a que se referían para hacerme una idea de qué estaba sucediendo. 

Luego fui a parar al libro Alive and Well, del Dr. Binzel. Tras leer los primeros dos capítulos del
libro la imagen quedó muy clara. Era el mismo patrón que había visto anteriormente, cuando
estaba  tratando  con  física  y  energía  (aunque  se  hallaban  involucrados  organismos
gubernamentales diferentes). Había visto como el  Ministerio de Energía estaba suprimiendo
descubrimiento tras descubrimiento que hubieran conducido a unos costes energéticos muy
baratos (especialmente los costes de la gasolina).

De igual manera, la aplicación para luchar contra los tratamientos alternativos del cáncer es
deliberada, bien organizada, bien financiada, e incluye organismos gubernamentales de EE.UU.
(por ejemplo: FDA, NIH, NCI).

La  mayoría  de  personas  en  Estados  Unidos  nunca  se  plantearían  seguir  tratamientos
alternativos para el cáncer. Se debe a que los medios de comunicación y el sistema médico
ortodoxo tienen un control total sobre todo lo que una persona típica escuchará en toda su vida.
A menos que una persona sea experta en buscar  por Internet (y francamente,  tampoco le
serviría de mucho, a menos que supiera qué está buscando), o que se tropiece con alguien que
sepa lo que está pasando (y si lo hiciera probablemente le consideraría un pirado, debido a la
eficiencia con que se le ha programado), nunca sabrá la verdad sobre nada. 

Quisiera  mencionar  la  manera  en  que  el  sistema  aplastó  el  programa  de  prevención  de
cardiopatías de Linus Pauling. No dijeron nada en absoluto en los medios, ni bueno ni malo (es
decir, lo vetaron), y finalmente la verdad acabó por morir. Con eso bastó. 

Hay muchas organizaciones y verdades cuya aparición está “vetada” por los medios.

Un segundo ejemplo de poner algo en la lista negra. ¿Cuando fue la última vez que escuchaste
hablar durante cinco minuto o más, en televisión, a un miembro de la "John Birch Society"?
(Tanto Binzel como G. Edward Griffin pertenecen o pertenecieron a la John Birch Society, así
como otros)  Muchos de los que tienen menos de 40 años nunca han oído hablar de la John
Birch Society. Lo mencionado porque son sólo dos de los muchos ejemplos de cuán potente es
esa  censura,  y  lo  más  importante,  de  qué  manera  tan  brumadora  lo  que  tú  sabes  está
totalmente controlado por las grandes corporaciones corruptas que hacen publicidad.

Los  propietarios  de  prácticamente  todas  las  cadenas  de  televisión,  grandes  y  pequeñas,
también son grandes corporaciones. Quisiera mencionar que la General Electric, propietaria de
la NBC, fabrica equipamiento médico.  GE Medical  Systems fabrica equipo médico muy caro
utilizado tanto por los oncólogos como por los cardiólogos: 

"Además de sus grupos industriales, la General Electric es la propietaria de NBC, que

controla los siguientes recursos:

• 9 cadenas de televisión, incluyendo las de,

• Nueva York

• Los Angeles 

• Washington DC

• 25% o más de los siguientes canales por cable: 

• CNBC

• CourtTV

• Bravo
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• MSNBC

• A&E

• el History Channel

• Además de estos nuevos programas clave: 

• The Today Show (El espectáculo de hoy)

• Meet the Press (Reunión con la prensa)

• Dateline NBC (Noticiero de la NBC)

• NBC Nightly News (Noticias de la noche de la NBC), con Tom Brokaw"
Fuente: http://www.brasscheck.com/nukenews.html

¿Comprendes ahora por qué nunca has oído nada positivo sobre los tratamientos alternativos
para el  cáncer,  o sobre los programas alternativos de prevención del  infarto? Se trata de
dinero, no de personas. 

Sigue la pista del dinero de la industria farmacéutica, y sabrás con total certeza quien está en
el otro lado. Si  alguien que recibe dinero de la Gran Farmafia dice cualquier cosa verídica
sobre medicina alternativa, la fuente de dinero se seca de inmediato. 

Resumen

Este libro puede resumirse en varios puntos fundamentales: 

• Desde los años 1910, el avance médico en la curación del cáncer está en un callejón sin
salida.  El  motivo  es  que:  los  tratamientos  de  cirugía,  quimioterapia  y  radiación  son
escandalosamente rentables para las empresas farmacéuticas, químicas, petroleras, los
médicos,  hospitales,  los fabricantes de equipo médico,  las fundaciones benéficas,  las
empresas de medios de comunicación y tantas otras industrias. 

• El  concepto  más  importante  en  la  quimioterapia  es  el  concepto  de  "remisión."  Sin
embargo, remisión, reacción, marcadores tumorales, etc. son palabras vacías. Se supone
que equivalen a  "duración de la  vida tras  el  diagnóstico,"  pero de hecho,  no existe
correlación alguna entre estar en remisión y la "duración de la vida tras el diagnóstico."

• Los "índices de curación" son otra de las tácticas de engaño de la medicina ortodoxa. En
lugar  de  utilizar  el  concepto  lógico  de  "duración  de  la  vida  tras  el  diagnóstico,"  la
medicina ortodoxa utiliza una estadística absurda basada en el porcentaje de personas
que viven 5 años desde que son diagnosticadas hasta el momento de la muerte. Esta
estadística  es  fácilmente  manipulada  para  hacer  que  los  tratamientos  ortodoxos
parezcan cada vez más efectivos. Pero lo único que realmente mejora es su capacidad
de engañar.

• Los fármacos de quimioterapia son valorados por la FDA en base a la reducción del
tamaño del tumor y a otras medidas irrelevantes,  y no en la esperanza de vida del
paciente  comparado con  la  de  una persona que  no  esté  siguiendo  los  tratamientos
ortodoxos.  Cuando  hablan  sobre  que  alargan  la  vida  de  una  persona,  se  basan  en
comparar uno o más venenos tóxicos con otro grupo de venenos tóxicos. 

• En la mayoría de ocasiones,  una persona viviría más,  y  tendría una calidad de vida
mucho más elevada, si no siguiera los tratamientos ortodoxos para el cáncer.

• La quimioterapia generalmente hace más daño al paciente que bien. Destruye el sistema
inmunitario, dificultando que algunos tratamientos alternativos puedan funcionar, hace
perder un tiempo valioso para el paciente en tomar tratamientos más efectivos, ocasiona
que  las  personas  mueran  de  las  complicaciones,  directas  o  indirectas,  de  la
quimioterapia, ocasiona mucho dolor y malestar, etc. La quimioterapia es prácticamente
inútil, pero es muy rentable.

• La inutilidad de la cirugía, la quimioterapia y la radiación (los 3 Grandes)  se camufla
detrás de un laberinto de estadísticas muy sofisticadas, falsas y confusas, de conceptos
sin significado, y de muchas otras técnicas. Por encima de todo, hay la omisión total de
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comparar  la quimioterapia con las estadísticas de aquellas personas que han rechazado
los tratamientos ortodoxos, y la ausencia deliberada de comparar significativamente los
3 Grandes con los tratamientos alternativos.  

• Actualmente, la investigación sobre cáncer es en gran medida un fraude. Si tan solo se
destinase  un  pequeño  porcentaje  del  dinero  de  investigación  al  estudio  de  los
tratamientos alternativos, que se sabe que funcionan, en 10 años el cáncer pasaría a ser
un triste pie de nota en los libros de historia.43 

• Si  tomaran  la  vitamina  C,  quizás  conjuntamente  con  algunas  otras  vitaminas  y
minerales, los pacientes que evitan los tratamientos ortodoxos vivirían varias veces más
tiempo  que  pacientes  con  cánceres  similares  que  han  tomado  los  tratamientos
ortodoxos. Tendrían un sistema inmunitario mejorado, mucho menos dolor (ya que del
tratamiento no procedería nada de dolor), se sentirían mejor, y tendrían una calidad de
vida mucho mejor. En otras palabras, la terapia con vitamina C es muy superior a la de
las 3 Grandes. 

• Sin embargo la terapia con vitamina C, no es uno de los  "100 principales" tratamientos
alternativos para el cáncer, ni siquiera con los nutrientes de Hoffer añadidos. Su índice
de curación es demasiado bajo para entrar en esa lista. 

• Los  falsos  estudios  científicos  han  sido  contratados  concretamente  por  el  NIH  para
desacreditar los estudios válidos, y los testimonios de decenas de miles de pacientes
curados de su cáncer con tratamientos alternativos.

• Los medios de comunicación no son otra cosa que putas baratas. Se venden al mejor
postor, que siempre es la corrupta industria farmacéutica. Todo lo que dicen apunta a
complacer a aquellos que les pagan más. 

• Los  medios  tienen  muchas  técnicas  diferentes  que  utilizan  rutinariamente  para
adoctrinar al público en general. Mienten, retienen información (de lejos su táctica más
utilizada), engañan, dicen medias verdades, etc. 

• La  labor  de  la  FDA,  el  NIH  y  el  NCI  es  suprimir  la  verdad  sobre  los  tratamientos
alternativos  para  el  cáncer.  Su trabajo  número uno es  asegurarse  de  que "no haya
pruebas  científicas"  de  tratamientos  alternativos  a  fin  de  que  esos  tratamientos
alternativos  puedan  ser  suprimidos  legalmente.  Están  corruptos  hasta  la  médula,  y
deberían ser desmantelados.

• El motivo por el que la FDA, y el resto suprimen la verdad sobre la medicina alternativa
es  para  poder  seguir  suprimiendo  la  disponibilidad  de  sustancias  de  la  medicina
alternativa, para que el American Medical Association pueda evitar que los tratamientos
alternativos aplicados por doctores en medicina puedan ser aplicados a los pacientes. 

• El Congreso, cuya labor es proteger a los estadounidenses y eliminar la corrupción en el
gobierno, son en buena medida incompetentes, y fácilmente se les podría acusar de un
deliberado “hacer la vista gorda” a lo que hace la FDA, tal como han estado “haciendo la
vista gorda” a lo que la industria tabacalera ha estado haciendo durante más de 70
años. 

• Se supone que el Congreso es el órgano de control del pueblo estadounidense. Pero el
Congreso no sólo acepta sobornos y deja al enemigo dentro de la alambrada, sino que
abre brechas en el muro de protección e impide que la gente tape las brechas que él
hace. 

• Los medios no solo divulgan un montón de desinformación (y censuran los hechos), sino
que  también  Internet  contiene  enormes  cantidades  de  desinformación  sobre
tratamientos alternativos. Las universidades generalmente transmiten esta información
falsa.

• La  evidencia  científica  de  los  tratamientos  alternativos  para  el  cáncer  es
abrumadoramente superior a los tratamientos científicos de la medicina ortodoxa. Para
quienes están avezados en estadística, en algunas comparaciones la diferencia supera
las  1.000  desviaciones  estándar.  Los  tratamientos  alternativos  son  tan  eficaces  que

43 (Nota:  Es  absolutamente  fundamental  que  la  investigación  y  el  dinero  sean controlados  por  partidarios  de  los
tratamientos alternativos para la salud, o lo único que se conseguirá será otra estafa). 
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muchos miles de personas han curado su cáncer sin ningún tipo de ayuda médica. 

• La forma principal en que el sistema médico intenta suprimir las decenas de miles de
testimonios de personas curadas de su cáncer por la medicina alternativa (muchos de
ellos habían sido enviados a morir a su casa por la medicina ortodoxa antes de que
empezasen  los  tratamientos  alternativos)  es  hablar  de  “remisión  espontánea”.  Los
conceptos conjuntos de “remisión espontánea” y “remisión psicológica” son disparates
estadísticos, y  no son más que mentiras manifiestas.  

Resumiendo, que a los estadounidenses se nos ha vendido la "Bill of Goods" (gato por liebre).

Los tratamientos alternativos funcionan, pero son suprimidos. Los tratamientos ortodoxos no
funcionan, pero por medio de sofisticadas estadísticas, de definiciones inteligentes, etc. le dan
la sensación al público de que funcionan. 

A esto le he llamado una "guerra." Cuando las personas escuchan la palabra “guerra”, piensan
en pistolas, tanques, bombarderos y soldados. Piensan en tiranos descerebrados sacudiendo
sus puños en la televisión. Pero en medicina la guerra es muy diferente. Los tiranos de esta
guerra esconden sus verdaderas intenciones. Ésta es una “guerra” en la que las armas son la
información.  

Bienvenidos al siglo 21, el siglo en el que los enemigos más peligrosos de Estados Unidos están
en el interior. 

“Una nación puede sobrevivir a los locos, e incluso a los ambiciosos. Pero no puede

sobrevivir a la traición desde el interior. Un enemigo a las puertas es menos formidable,

porque se lo conoce, y transporta sus estandartes abiertamente contra la ciudad. Pero el

traidor se mueve libremente tras las puertas, sus taimados murmullos susurrando por

todos los callejones, se dejan oír en las salas del propio gobierno. 

Porque el traidor no lo parece; habla a su víctima con un acento que le es familiar, luce

sus  caras  y  sus  vestiduras,  y  apela  a  la  vileza  que yace  en la  profundidad de  los

corazones de todos los hombres. Pudre el alma de una nación; trabaja en secreto, sin que

se le conozca, en la oscuridad de la noche para socavar los pilares de la ciudad; infecta

el cuerpo político hasta que ya no puede resistir más. 

Un asesino es menos de temer. El traidor es la plaga”. 

Marcus Tullius Cicero, orador romano - 106-43 a. de C.
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