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SEXTA  PARTE DEL  SEMINARIO “EL  PODER  PREVENTIVO Y  
CURATIVO  DE  LA  VITAMINA  B12” 

n el seminario anterior explicamos los criterios de la “Organización Mundial de la Salud” y la dieta 
vegetariana, descubrimos la superstición de decir que una dieta vegetariana no proporciona todos los 
elementos esenciales para la vida, no tiene sustento científico, ahora bien, debemos demostrar que 

la dieta estrictamente vegetariana es superior a la dieta carnívora, aún que supuestamente la carne animal 
es la “única” que contiene vitamina B12, cosa que no es verdad desde el punto de vista científico. 
Tengamos siempre presente el informe siguiente que dice: “QUE EN PAZ DESCANSEN  (ó sea que se 
mueran para siempre) CIERTOS MITOS RELATIVOS A LA ALIMENTACIÓN ... (Lamentablemente) En los 
últimos decenios los proselitistas de la forma de vida ‘OCCIDENTAL ’, han contribuido, de buena fe, a 
propagar en el resto del mundo UN FALSO EVANGELIO. ENTRE LAS (opiniones personales) 
PROPALADAS ESTABAN LA QUE DE SOLO UN RÉGIMEN ALIMEN TARIO A BASE DE CARNE Y DE 
PRODUCTOS ANIMALES PERMITÍA CONSERVAR LA SALUD Y FO MENTAR EL CRECIMIENTO ... 
(Pero, estas)  ideas antiguas (que enseñan que la vitamina B12 solo se encuentra en la carne animal y sus 
derivados)... MERECEN SER DERROCADAS ... (Pues bien se sabe que) UNA DIETA VEGETARIANA 
BIEN EQUILIBRADA PUEDE PROPORCIONAR AL ORGANISMO  E L   MISMO   MÚSCULO,   LA  
MISMA  ENERGÍA   y  el  mismo  vigor  que  la  dieta compuesta a base de productos de origen animal” Dr. 
Nedd Willard “Salud Mundial”, Revista Oficial Informativa  de la  “Organización Mundial de la Salud” (OMS), 
diciembre de 1980, Pág. 23, 20. 
 

LA  INTELIGENCIA  Y  LA  PROVERBIAL  LONGEVIDAD  DE   LOS  VEGETARIANOS  AL 
CONSEGUIR  LA VITAMINA  B-12  DE  FUENTES  NATURALE S- PARTE 1 

 

“Varios estudios sobre los 
‘ADVENTISTAS DEL 

SÉPTIMO DÍA ’ 
(vegetarianos) indican que 
tienen una esperanza de 

vida por encima del 
promedio” Ref. “TIME” (AOL. 
Keyword:TIME), Principal office: 
Time & Life Building Rockefeller 

Center , New York, N.Y. 10020-1393. 
15 de Julio del 2002, Pág.52. 

 
 

TIME: “Millones de    
estadounidenses abandonan la 

carne ¿Es eso sano?”  

 

“LOS 
ADVENTISTAS  
(vegetarianos)... 

CONSIDERADOS 
LAS ESTRELLAS 

DE LA 
LONGEVIDAD ”  Ref. 
“ National Geographic en 

Español” Vol. 17 Nº 5, Art. 
“Los Secretos para una Larga 

Vida”, 17 de Noviembre, 
2005. Pág. 8. 

 

¿Es posible que la dieta vegetariana que supuestame nte no puede conseguir vitamina B12 
permita un mejor promedio de vida con relación a un a dieta carnívora con fuentes elevadas 
de esta vitamina?  

48. Los defensores del carnivorismo sostienen que los vegetarianos tienen los días contados, pues en 
las dietas estrictamente vegetarianas donde se excluye todo despojo animal y sus derivados, 
incluyendo los huevos y la leche animal, la carencia de vitamina B12 se manifiesta a los dos o tres 
años (5) como máximo, pero, esta superstición es rebatida por la experiencia y la ciencia del siglo 
XXI, que enseña que los vegetarianos tienen un mejor promedio de vida, además de vivir exentos 
de múltiples patologías degenerativas que atacan a los defensores del carnivorismo y la vitamina 
B12. Esto lo evidenciamos con los informes de la “Organización Mundial de la Salud” y demás 
instituciones dedicadas a estudiar la dieta y su relación  con el promedio de vida en la especie 
humana.   
¿Qué dice la máxima autoridad de salud  de la human idad, la “Organización Mundial de la 
Salud”, respecto a  la dieta en base ha alimentos d e origen vegetal supuestamente carentes de 
vitamina B12?  

49. Los informes científicos de la “Organización Mundial de  la Salud” al respecto establecen en forma 
clara el siguiente principio: “En general, los datos indican que las dietas con un contenido elevado 
de ALIMENTOS DE ORIGEN VEGETAL  conlleva riesgos menores de diversas enfermedades 
crónicas” Ref. “Dieta, Nutrición y Prevención de Enfermedades Crónicas. Serie de Informes 
Técnicos  797”, de la “Organización Mundial de  la Salud” (OMS), 1990. Pág. 109. 
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Pero, ¿Existen datos epidemiológicos que demuestren  en forma evidente que una dieta en base ha 
alimentos exclusivos de origen vegetal prevengan en fermedades degenerativas? 

50. Así es, pues existen: “NUMEROSOS DATOS CLÍNICOS Y EPIDEMIOLÓGICOS  indican que UNA 
INGESTA ELEVADA DE ALIMENTOS DE ORIGEN VEGETAL ... se vincula con un menor riesgo de varias 
enfermedades crónicas, especialmente la CARDIOPATÍA CORONARIA, CIERTOS TIPOS DE CÁNCER, 
HIPERTENSIÓN Y DIABETES ” Ref. “Dieta, Nutrición y Prevención de Enfermedades Crónicas. Serie de 
Informes Técnicos  797”, de la “Organización Mundial de  la Salud” (OMS), 1990. Pág. 109. 
Pero, ¿es posible que las dietas estrictamente vege tarianas supuestamente carentes de vitamina B12 
sean  realmente suficientes para conservar la salud  de la humanidad? 

51. Tengamos siempre presente que según pacientes investigaciones de los científicos de la “Organización 
Mundial de la Salud”: “Se estableció progresivamente que... EN DIETAS TOTALMENTE VEGETARIANAS  
que incluyen una diversidad de alimentos, las fuentes de proteínas vegetales tendían a complementarse 
unas con otras en la provisión de aminoácidos... SON SUFICIENTES LAS CONCENTRACIONES 
USUALES DE PROTEÍNAS EN ESTAS DIETAS  (incluyendo sin duda alguna la controvertida vitamina B12)” 
Ref. “Dieta, Nutrición y Prevención de Enfermedades Crónicas. Serie de Informes Técnicos  797”, de la 
“Organización Mundial de  la Salud” (OMS), 1990. Pág. 21. 
¿Qué dice  una de las mejores facultades de medicin a de los Estados Unidos de Norteamérica 
respecto al vegetarianismo? 

52. Una prestigiosa Universidad Norteamericana al respecto señala lo siguiente: “Los vegetarianos... corren 
menos riesgo de sufrir cáncer, de desarrollar deficiencias cardiacas, de tener cálculos de vesícula y de 
padecer diabetes... LOS SEGUIDORES DE DIETAS VEGETARIANAS NO  SUFREN DE  DEFICIENCIAS 
NUTRICIONALES  (donde se incluye la vitamina B12 sin duda alguna) ” Atlanta, Estados Unidos “Memory 
University School of Medicine” Ref. “El Diario” 30 de Junio de 1994. 
Pero, ¿Será realmente posible que con una dieta est rictamente vegetariana se pueda evitar ciertas 
patologías degenerativas? 

53. Las investigaciones llevadas a cabo por los científicos de la “Organización Mundial de la Salud”, respaldan 
las dietas estrictamente vegetarianas de la siguiente manera: “Las tazas mas bajas de cáncer de colon y 
recto ENTRE... LOS... VEGETARIANOS , respaldan la hipótesis de un efecto protector de las dietas 
vegetarianas” Ref. “Dieta, Nutrición y Prevención de Enfermedades Crónicas. Serie de Informes Técnicos  
797”, de la “Organización Mundial de  la Salud” (OMS), 1990. Pág. 70. 
Pero, ¿es posible vivir con una dieta estrictamente  vegetariana en forma saludable? 

54. Así es, pues los mismos científicos de la “Organización Mundial de la Salud” sostiene que: “EL HOMBRE 
ES... CAPAZ DE SOBREVIVIR CON UNA DIETA CONSTITUIDA ... CASI POR COMPLETO POR 
ALIMENTOS DE ORIGEN VEGETAL ” Ref. “Dieta, Nutrición y Prevención de Enfermedades Crónicas. Serie 
de Informes Técnicos  797”, de la “Organización Mundial de  la Salud” (OMS), 1990. Pág. 42. 
Pero, ¿Es posible que los vegetarianos tengan un me jor promedio de vida con respecto a los que 
adoptaron una dieta carnívora? 

55. Así es, y a lo largo de los siglos la evidencia científica es que los vegetarianos tienen un mejor promedio de 
vida con  relación a los “carnívoros”. Los vegetarianos consumados a lo largo de los siglos y milenios, como 
los chinos, hindúes, pakistaníes, los adventistas vegetarianos diseminados por todo el mundo, etc. 
Analizamos que dicen las mejores autoridades de salud de la humanidad respecto a la dieta de los 
adventistas vegetarianos que a  partir del siglo XIX practican un vegetarianismo estricto.      
Pero, ¿es posible que los vegetarianos más estudiad os del mundo sean los adventistas 
vegetarianos? 

56. Así es, y se ha demostrado en pleno siglo XXI, que los adventistas vegetarianos (considerados las estrellas 
de la longevidad) son los que gozan mejores promedios de vida con relación a toda la humanidad 
carnivorizada, además, los adventistas vegetarianos gozan de menores patologías  degenerativas con 
relación a los que adoptaron una dieta carnívora, por lo tanto, asumimos sin temor a equivocarnos que las 
dietas vegetarianas contiene abundantes cantidades de vitamina B12, que permiten mejores promedios de 
vida, menos patologías degenerativas con relación a los carnívoros, que se mantienen en forma obcecada 
en creer la superstición de que solo la dieta carnívora provee la singular vitamina B12. Analizamos a 
continuación los informes siguientes al respecto: 
1) “National Geographic en Español ”. “Entre 1976 y 1988, los institutos nacionales para la Salud de 

Estados Unidos patrocinaron un estudio de 34 mil adventistas... para ver si su estilo de vida, orientado 
hacia la salud, incidía en sus expectativas de vida y en los riesgos de enfermedades del corazón y de 
cáncer.  El estudio encontró que... los ADVENTISTAS DEL SÉPTIMO DÍA  (vegetarianos)... 
DISFRUTAN DE UNA VIDA MÁS LARGA Y MÁS SALUDABLE QUE  LOS DEL RESTO DEL 
PLANETA . ¿Qué saben ellos que el resto del mundo ignora? (Sin duda alguna, los adventistas 
vegetarianos saben que la vitamina B12 que alarga la vida está en el estilo alimentario que depende 
exclusivamente de alimentos de origen vegetal y la temperancia en todo)” Ref. “National Geographic 
en Español” Vol. 17 Nº 5, (Revista Oficial de la National Geographic Society). Editorial “Televisa”,  Art. 
“Los Secretos para una Larga Vida”, 17 de Noviembre, 2005. Pág. 25. 

 

2) “National Geographic en Español ”. “LOS ADVENTISTAS ... CONSIDERADOS LAS ESTRELLAS DE 
LA LONGEVIDAD ... UNA VIDA LARGA Y SALUDABLE ... depende de los buenos hábitos que se 
tengan.  Según los expertos, si se adopta el estilo de vida correcto, existen muchas probabilidades de 
que se pueda vivir un decenio más.  En los últimos años, los investigadores han escudriñado el mundo 
para buscar los secretos de una larga vida... los investigadores estudiaron a UN GRUPO DE 
ADVENTISTAS DEL SÉPTIMO DÍA QUE SE DISTINGUÍA  POR SU LONGEVIDAD ... 
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DISFRUTAN DE UNA MAYOR CANTIDAD DE AÑOS DE VIDA SAL UDABLE ” Ref. “National 
Geographic en Español” Vol. 17 Nº 5, (Revista Oficial de la National Geographic Society). Editorial 
“Televisa”,  Art. “Los Secretos para una Larga Vida”, 17 de Noviembre, 2005. Pág. 8,9. 

3) “National Geographic en Español ”. “Entre 1976 y 1988, los institutos nacionales para la 
Salud de Estados Unidos patrocinaron un estudio de 34 mil adventistas... para ver si su estilo 
de vida, orientado hacia la salud... AL FINAL, EL ESTUDIO LLEGÓ A UNA ASOMBROSA 
CONCLUSIÓN... EL ADVENTISTA VEGETARIANO PROMEDIO VIVE ENTRE CUATR O Y 
10 AÑOS MÁS QUE EL CALIFORNIANO PROMEDIO ” Ref. “National Geographic en 
Español” Vol. 17 Nº 5, (Revista Oficial de la National Geographic Society). Editorial “Televisa”,  
Art. “Los Secretos para una Larga Vida”, 17 de Noviembre, 2005. Pág. 25. 

4) “Selecciones del Reader’s Dígest ”. “En los años recientes, la alimentación sin carne ha conocido 
gran popularidad, sobre todo por las cada vez más numerosas pruebas de que el régimen vegetariano, 
bien llevado, es mas saludable que el consumo copioso de carne... Un estudio comparativo de los 
hábitos alimenticios y las afecciones cardiacas, llevado a cabo en siete países, indicó que la tasa de 
mortalidad por enfermedad de las arterias coronarias era mas alta en los países donde se consumían 
más nutrientes de origen animal... con excepción de los ‘ADVENTISTAS DEL SÉPTIMO DÍA ’, cuya 
gran mayoría no prueba carne.., presentaron un cincuenta por ciento menos decardiopatías que los 
demás norteamericanos” Dra. Jane Brody “Selecciones del Reader’s Dígest” (Viamonte 1133, 
C1053ABW, Ciudad de Buenos Aires-Argentina),  Septiembre de 1983. Art. “¿Es Saludable el 
Vegetarianismo?” Pág. 83. 

5) “TIME”. “Varios estudios sobre los ‘ADVENTISTAS DEL SÉPTIMO DÍA ’ (vegetarianos) 
indican que tienen una esperanza de vida por encima del promedio” Ref. “TIME” (AOL. 
Keyword:TIME), Principal office: Time & Life Building Rockefeller Center , New York, N.Y. 
10020-1393. 15 de Julio del 2002, Pág.52. 

6) “Organización Mundial de la Salud ”. “Los ADVENTISTAS DEL SÉPTIMO DÍA  
(Vegetarianos)... de Noruega y los Países Bajos tiene tasas de cardiopatía coronaria 
equivalentes a la tercera parte o la mitad de las observadas en la población en general” Ref. 
“Dieta, Nutrición y Prevención de Enfermedades Crónicas. Serie de Informes Técnicos  797”, 
de la “Organización Mundial de  la Salud” (OMS), 1990. Pág. 62. 

7) “Organización Mundial de la Salud ”. “Los ADVENTISTAS DEL SÉPTIMO DÍA  de 
California.., que son VEGETARIANOS .., tienen una taza de mortalidad por cardiopatía 
coronaria un 30% inferior a la encontrada entre los no vegetarianos” Ref. “Dieta, Nutrición y 
Prevención de Enfermedades Crónicas. Serie de Informes Técnicos  797”, de la “Organización 
Mundial de  la Salud” (OMS), 1990. Pág. 63. 

8) “Organización Mundial de la Salud ”. “Las tazas más bajas de cáncer de colon y de recto 
entre los ADVENTISTAS DEL SÉPTIMO DÍA  de California.., respaldan la hipótesis de un 
efecto protector de las dietas VEGETARIANAS ” Ref. “Dieta, Nutrición y Prevención de 
Enfermedades Crónicas. Serie de Informes Técnicos  797”, de la “Organización Mundial de  la 
Salud” (OMS), 1990. Pág. 70. 

9) “Organización Mundial de la Salud ”. “Estos datos provienen de estudios mediante 
observaciones de grupos religiosos como los ADVENTISTAS DEL SÉPTIMO DÍA ... En 
general, los datos indican que las dietas con un contenido elevado de ALIMENTOS DE 
ORIGEN VEGETAL  conlleva riesgos menores de diversas enfermedades crónicas” Ref. 
“Dieta, Nutrición y Prevención de Enfermedades Crónicas. Serie de Informes Técnicos  797”, 
de la “Organización Mundial de  la Salud” (OMS), 1990. Pág. 109. 

10) “El Diario ” (Decano de la prensa Nacional-Bolivia). “Los VEGETARIANOS ... corren menos 
riesgo de sufrir cáncer, de desarrollar deficiencias cardiacas, de tener cálculos de vesícula y 
de padecer diabetes... LOS SEGUIDORES DE DIETAS VEGETARIANAS  no  sufren de 
deficiencias nutricionales... Varios estudios sobre los ‘ADVENTISTAS DEL SÉPTIMO DÍA ’ 
indican que tienen una esperanza de vida por encima del promedio” (Atlanta, EEUU “Memory 
University School of Medicine”) Ref. “El Diario” 30 de Junio de 1994; 14 julio 2002. 

 

Pero, ¿Es posible que la dieta carnívora que supues tamente contiene abundante cantidad de 
vitamina B12 acorte la vida? 

57. Así es, y para sustentar esta posición solo registramos un artículo de los miles que salen cada día 
en la prensa mundial, señalando que la dieta carnívora supuestamente con alto contenido de 
vitamina B12 acorta la vida. Veamos el siguiente informe: “La carne acortaría la vida dice un 
estudio... La gente que come poca o ninguna carne puede esperar una vida mas larga, según una 
investigación del ‘Centro de Investigación del Cáncer’ en Alemania. Entre 1978 y 1999, el centro 
observó a 2000 personas que no comían carne o ingerían menos que el promedio. En el grupo 
había gente que no comía pescado, huevos o productos lácteos  y vegetarianos; eran personas de 
entre 10 a 70 años” Ref. “La Razón” Nº 4390, La Paz- Bolivia, 16 de Marzo del 2003.  

 

¡NO SE PIERDA LA SÉPTIMA PARTE DEL SEMINARIO “EL PO DER PREVENTIVO Y CURATIVO DE 
LA VITAMINA B 12”! 


