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SÉPTIMA  PARTE DEL  SEMINARIO “EL  PODER  PREVENTIV O Y  
CURATIVO  DE  LA  VITAMINA  B12” 

n el seminario anterior explicamos en detalle las v entajas del vegetarianismo y su relación con 
la longevidad, es decir, la dieta vegetariana y el promedio de vida superior a los que adoptan 
una dieta carnívora. La evidencia es contundente, p ues la dieta carnívora con supuesta  

cantidad de vitamina B12 acorta la vida y  el estil o alimentario vegetariano alarga la vida, a tal 
punto de considerar a los vegetarianos estrictos co mo “las estrellas de la longevidad” (30). Una 
vez mas reiteramos, no es verdad que la dieta veget ariana pone en riesgo la vida de las personas 
por carecer de vitamina B12, antes bien, los que ad optan una dieta carnívora ponen en riesgo su 
vida pues si bien este estilo alimentario provee ca ntidades notables de vitamina B12, al mismo 
tiempo acorta la vida por contener en su estructura  molecular (los despojos animales), 
principalmente el hígado animal, ptomainas, leucoma inas, ácido úrico, colesterol saturado, 
putrescina, cadaverina y un sin fin de elementos qu ímicos altamente tóxicos, deletéreos y 
venenosos que pueden desarrollar el peligroso cánce r humano, sin olvidar que los que adoptan la 
dieta carnívora en forma ingenua están mas propenso  a enfermedades crónicas y degenerativas 
como señala la “Organización Mundial de la Salud” ( 31). En el presente seminario, explicamos en 
forma explícita que los que adoptan un estilo alime ntario estrictamente vegetariano, no sufren 
problemas mentales, antes bien, tienen un promedio de inteligencia superior o “igual” a los que 
adoptan una dieta carnívora.     
 

LA  INTELIGENCIA  Y  LA  PROVERBIAL  LONGEVIDAD  DE   LOS  VEGETARIANOS  AL 
CONSEGUIR  LA VITAMINA  B-12  DE  FUENTES  NATURALE S- PARTE 2 

 

Pitágoras, más conocido como  
el “padre” de las ciencias 

matemáticas llevaba un estilo 
de vida estrictamente 

vegetariano. Veamos que nos 
dice la historia al respecto: En 

“la ( escuela) pitagórica... los que 
ya eran matemáticos (luego de 
un prolongado aprendizaje con el 
maestro Pitágoras) debían ser... 

vegetarianos” (34) Pitágoras (582 a.C.-  
500 a.C.), filósofo y matemático 

griego 

Pitágoras afirmaba 
constantemente lo 

siguiente: “Una dieta 
vegetariana nos 

proporciona energía 
pacífica y amorosa y 

no solo a nuestro 
cuerpo sino, sobre 

todo,  
a nuestro  

espíritu” (29) 

 

Pero, ¿es posible que los que adoptan una dieta vegetariana tengan deficiencias nutricionales 
al punto de desarrollar problemas mentales? 

58. De ninguna manera, pues los que adoptan une est ilo alimentario estrictamente vegetariano no 
desarrollan problemas nutricionales y menos mentale s, esto lo evidenciamos en los siguientes 
informes: 
1) “Organización Mundial de la Salud” (OMS). “Una d ieta VEGETARIANA  bien equilibrada 

puede proporcionar al organismo el mismo músculo, l a misma energía y el mismo vigor 
que la dieta compuesta a base de productos de orige n animal” (32). 

2) “Organización Mundial de la Salud” (OMS). Inform a al mundo respecto de las dietas 
estrictamente VEGETARIANAS  lo siguiente: “el hombre es... capaz de sobrevivir  con una 
dieta constituida... casi por completo por alimento s de origen vegetal” Ref. “Dieta, 
Nutrición y Prevención de Enfermedades Crónicas. Se rie de Informes Técnicos  797”, de la 
“Organización Mundial de  la Salud” (OMS), 1990. Pá g. 42. 

3) “Organización Mundial de la Salud” (OMS). “Se es tableció progresivamente que... en dietas 
totalmente VEGETARIANAS  que incluyen una diversidad de alimentos... son su ficientes las 
concentraciones usuales de proteínas en estas dieta s” Ref. “Dieta, Nutrición y Prevención 
de Enfermedades Crónicas. Serie de Informes Técnico s  797”, de la “Organización Mundial 
de  la Salud” (OMS), 1990. Pág. 109. 

4) “Memory University School of Medicine”. “Los veg etarianos... corren menos riesgo de 
sufrir cáncer, de desarrollar deficiencias cardiaca s, de tener cálculos de vesícula y de 
padecer diabetes... Los seguidores de dietas VEGETA RIANAS no sufren de deficiencias 
nutricionales” Ref. “Memory University School of Me dicine” (Atlanta, EEUU) Ref. “El 
Diario” 30 de Junio de 1994. 
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5) “Organización Mundial de la Salud” (OMS). Finalm ente: “los datos indican que las dietas con un 
contenido elevado de ALIMENTOS DE ORIGEN VEGETAL ( dietas vegetarianas) conlleva riesgos 
menores de diversas enfermedades crónicas” Ref. “Di eta, Nutrición y Prevención de Enfermedades 
Crónicas. Serie de Informes Técnicos  797”, de la “ Organización Mundial de la Salud” (OMS) Pág. 
109. 

6) Estos cinco datos que presentamos, son solo uno de los miles de referencias que dan  evidencia 
inequívoca que las dietas estrictamente vegetariana s son altamente saludables, por lo tanto, no es 
verdad que las dietas vegetarianas son deficitarias  en elementos nutricionales o que simplemente 
los que asumen este estilo alimentario sufren de ca rencia de vitamina B12.  

Pero, ¿Es posible que los que adoptan una dieta estrictamente vegetariana tengan problemas 
mentales por la falta de vitamina B12? 

59. De ninguna manera, pues la evidencia científica  identifica a los vegetarianos estrictos con un coc iente 
intelectual idéntico o superior a los que adoptan l a dieta carnívora. Tengan siempre presente los 
partidarios de la dieta carnívora que su estilo ali mentario acorta su vida útil por la cantidad de 
enfermedades que conlleva este estilo alimentario, al mismo tiempo, el cerebro con sus neuronas 
tienden a debilitarse por las múltiples patologías que adquieren los partidarios de la vitamina B12 
animal. En el presente seminario demostramos que lo s cerebros rectores de la humanidad que 
iluminaron al mundo con sus conocimientos superdota dos, fueron estrictos vegetarianos. 
LUMBRERAS  DE  LA HUMANIDAD  ESTRICTAMENTE “VEGETARIANOS” 

 

 
 

ALBERT EINSTEIN 
(1879-1955) 

La inteligencia más 
destacada del siglo XX, 

fue sin duda alguna 
Albert Einstein, este 

cerebro rector del siglo 
de mayores 

descubrimientos 
científicos, señalaba 

respecto a la dieta que 
el mismo practicaba lo 

siguiente: “Nada 
beneficiaría más a la 
salud humana que la 
evolución hacia una 

dieta vegetariana” (33). 

Rabindranath Tagore, 
de profesión abogado, 

al mismo tiempo poeta y 
filósofo indio, publicó su 

primer libro a los 17 
años, ganó un premio 
Nobel  en el año 1913, 

seguidor de un 
vegetarianismo estricto 
decía frecuentemente: 

“Podemos pasar la 
carne solo por que no 
pensamos en la cosa 
tan cruel y llena de 

pecado que hacemos” (33) 

 
 

Tagore, Rabindranath 
1861-1941 

 
Jean-Jacques Rousseau  

(1712-1778) 
Uno de los escritores más 

elocuentes de la 
Ilustración. 

Jean-Jacques 
Rousseau,  filósofo, 

teórico político y social, 
músico, botánico francés 

y vegetariano 
consumado, decía: “Los 
criminales, luchadores y 

malhechores 
acostumbran a comer 
abundante carne para 

así endurecer su 
conciencia y ser más 

eficientes en sus 
nefastas acciones” (33) 

Leonardo da Vinci,  
artista florentino y uno 

de los grandes maestros 
del renacimiento, 

famoso como pintor, 
escultor, arquitecto, 

ingeniero, científico y 
estricto vegetariano, 

decía:  “Llegará un día 
en el que los hombres 
verán el asesinato de 
animales como ahora 

ven el asesinato de sus 
semejantes” (33). 

 
 

Leonardo da Vinci  
(1452-1519) 

 
François Marie Atouet 
Voltaire (1694-1778)  

Voltaire, escritor y 
filósofo francés que 

figura entre los 
principales representantes 

de la Ilustración, firme 
defensor del 

vegetarianismo, decía: 
“Es increible y 

vergonsozo que ni 
predicadores ni 

moralistas eleven más 
su voz contra la bárbara 
costumbre de asesinar 

animales y además 
comérselos” (33) 

 

El escritor español 
Miguel de Cervantes 

Saavedra está 
considerado como una 

de las figuras 
fundamentales de la 
literatura universal, 

poeta y firme seguidor 
de la dieta vegetariana 
afirmaba lo siguiente: 

“La alimentación de los 
hombres superiores es 

la de frutas y raíces 
crudas” (33). 

 
 

Miguel de Cervantes 
Saavedra 

 (1547-1616) 
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Thomas Alva Edison 

(1847-1931) 

Thomas Alva Edison, 
inventor y científico 

estadounidense , cuyos 
descubrimientos han 

tenido profundos efectos 
en la configuración de la 

sociedad moderna, 
decía: “Soy un 

apasionado vegetariano 
y abstemio, porque así 
puedo hacer mejor uso 

de mi cerebro... El modo 
de valorar el grado de 

educación de un pueblo 
y de un hombre es la forma 
como tratan los animales”  

Jesús, el Salvador del 
mundo por medio de su 

palabra enseña en cuanto 
a la dieta lo siguiente: 

“Dijo también Dios: Os doy 
toda planta que da semilla, 
que está sobre la tierra, y 

todo árbol que lleva fruto y 
da semilla. eso será 

vuestro alimento... Dios el 
Eterno había hecho nacer 
de la tierra toda clase de 

árboles hermosos y bueno 
para comer... (Finalmente 
las misma palabra de Dios 
dice) bueno es NO COMER 
CARNE” Génesis 1:29;2:9; 

Romanos 14: 21.  

 
La ciencia demuestra 

que Jesús era  
Vegetariano (35)  

 
George Bernard 

Shaw (1856-1950) 

George Bernard Shaw, 
escritor de origen irlandés, 
considerado el autor teatral 

más significativo de la 
literatura británica,  se hizo 
vegetariano a los 25 años, 
una vez le preguntaron que 

hacía para volverse tan 
juvenil y él respondió: “Yo 

aparento la edad que 
tengo, son los otros que se 
ven más viejos, pero ¿qué 
se puede esperar de gente 

que se  
alimenta de cadáveres?”  

Isaac Bashevis Singer, 
escritor estadounidense de 

origen polaco, premio 
Nobel de Literatura en el 

año 1978 decía: “La gente 
dice con frecuencia que 

los humanos siempre han 
comido carne, como si 

ésta fuera una justificación 
para continuar la práctica. De 
acuerdo con esta lógica, no 
deberíamos tratar de evitar 

que la gente mate a otra gente 
dado que esto también ha 

sucedido desde el comienzo 
de los tiempos”  

 
 

Isaac Bashevis 
 Singer  

(1904-1991) 

 
 

Mahatma Gandhi  
(1869-1948) 

La figura de Mohandas 
Karamchand Gandhi, 
conocido entre sus 

compatriotas indios como 
Mahatma (en sánscrito, 

'alma grande'), es un 
inconfundible símbolo del 
pacifismo mundial. Este 

líder nacionalista hindú fue 
estricto vegetariano, decía : 
“En mi mente, la vida de 
un cordero no es menos 

preciada que la de un 
humano” 

Henry Ford, industrial 
estadounidense conocido 

por sus innovadores 
métodos en la industria de 

los vehículos a motor, 
Estaba tan convencido de 

los beneficios que una 
dieta ausente de carnes 

aportaba a la salud, 
rendimiento y fuerza, que 
en su fábrica de coches 

sólo se servía a los 
trabajadores un menú 

vegetariano  

 
 

Henry   Ford 
(1863 - 1947) 

 

LISTA DE LOS VEGETARIANOS MÁS  FAMOSOS 
DE LA HUMANIDAD 

 

En la lista de los vegetarianos famosos están miles  de políticos, estadistas  personalidades del depor te, escritores, 
filósofos, científicos, educadores, músicos, religi osos y demás personalidades humanas destacadas. A c ontinuación 
registramos solo algunas de las celebridades más co nocidas en el ámbito mundial: Annie Besant, Asoka, Beethoven, 
Bernard Shaw, Bircher-Benner, Bob Dylan, Buda, Byro n, Carl Segan, Confuncio, Cuvier, Edward Carpentier , 
Empédocles, Epicuro, Gandhi, George Harrison, Goeth e, Haekel, H.G.Wells, Isaac B. Singer, Jamblico, Je sús, John 
Kellog, Khalil Gibran, Krishnamurti, Lady Dowding, Lao Tsé, Leibniz, Leonardo da Vinci, Lineo, Maeterl inck, Mahavira, 
Martina Navratilova, Milton, Orígenes, Ovidio, Pasc al, Paul Carton, Paul e Linda McCartney, Pitágoras,   Plotino, 
Plutarco, Porfirio, San Clemente de Alejandria, San  Jerónimo, San Juan Crisóstomo, Séneca, Shankaracha rya, 
Schoppenhauer, Shelley, Spencer, Sócrates, Sylveste r Graham, Tertuliano, Thoreau, Tolstoy, Voltaire, X enofonte, 
Zoroastro, etc. 

Finalmente, ¿Es verdad que los que adoptan un estilo alimentario vegetariano pueden tener deficiencias de 
vitamina B12  y como consecuencia problemas mentales? 

60. Una vez más reiteramos, no es verdad que los ve getarianos estrictos tengan problemas carenciales d e vitamina 
B12, pues la evidencia científica demuestra que los  vegetarianos desarrollan menos patologías degenera tivas, 
tienen un promedio de vida mucho más alto que el pr omedio general que adoptan una dieta carnívora, ade más de 
que en la lista de vegetarianos están personalidade s que cambiaron la historia de la humanidad con sus  
descubrimientos científicos excepcionales.   

¡NO SE PIERDA LA OCTAVA PARTE DEL SEMINARIO “EL POD ER PREVENTIVO Y CURATIVO DE 
LA VITAMINA B 12”!  


