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

n los dos seminarios anteriores demostramos que la longevidad y la sabiduría suprema acompaña a un 
estilo alimentario estrictamente vegetariano, cosa que “solo es posible” con una buena asimilación de 
la maravillosa vitamina B12. La evidencia científic a demuestra que las dietas vegetarianas no son 

deficitarias en esta vitamina, antes bien, los vege tarianos tienen mayores cantidades de esta vitamina  en su 
organismo, razón por la que la longevidad, bajos ín dices de patologías degenerativas y el cociente 
intelectual de muchos vegetarianos es superior al p romedio general. En el presente seminario, explicam os 
otro de los mecanismo singulares por lo que el orga nismo humano puede asimilar la inigualable vitamina  
B12, llamada con justa razón, “la vitamina de la in teligencia y la longevidad”.  

“ES  PROBABLE  QUE  LOS  VEGETARIANOS  DESARROLLEN  LA 
HABILIDAD  DE  PRODUCIR  SU  PROPIA  VITAMINA B12, A 

PARTIR DE LA FERMENTACIÓN INTESTINAL” (16) 
 

El fabuloso negociado con 
la vitamina B12 artificial es 
como sigue: “Una fórmula 
popular de vitamina B12 

proporciona cinco 
microgramos de la 

sustancia en tabletas que 
cuestan dos centavos. Esto 

hace que el medio kilo valga 
dos millones de dólares” 

(16) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Muchos por receta médica 
ingieren: “Seis 

microgramos al día de B12 
(esto) suma ciento ochenta y 
seis microgramos al mes de 

una vitamina cara... Así 
que, el gobierno lo anima a 
que tome casi el doble de lo 
que debe tomar una víctima 
de anemia perniciosa” (16). 

 

LA   VITAMINA  B -12  SINTETIZADA  EN  EL ORGANISMO  HUMANO 
xiste abundante especulación en cuanto a la Vitamin a B 12 y la salud humana, lamentablemente la 
mayoría de los criterios son superficiales, superst iciosos y sin el mínimo fundamento científico de 
rigor. Es de notar que a lo largo de los siglos de experimentación de causa y efecto, que es el 

verdadero método científico, se ha demostrado que e l vegetarianismo estricto evita enfermedades 
degenerativas, muertes prematuras y proporciona un cociente intelectual saludable, por lo que una vez más 
afirmamos que las dietas vegetarianas ó los estilos  de vida que adoptan dietas vegetarianas no sufren 
carencia de la vitamina B12. A continuación explica mos los criterios antiguos en cuanto a  la vitamina  B 12 y 
el criterio científico del siglo XXI en cuanto a es ta controversial  vitamina. Analicemos pues el sust ento que 
afirma en forma evidente que todos los que practica n un vegetarianismo racional no sufren de deficienc ias 
de Vitamina B12.    

¿Cuál es el criterio general en cuanto a la vitamin a B 12 en el siglo XXI? 
61. Para que todos los nutricionistas y médicos int eresados en la verdadera salud  del mundo lo sepan,  se sabe que: 

“El consenso... en medicina y nutrición  es que... Las bacterias en el tracto intestinal pueden fabric ar B 12 ( tanto en 
animales como en seres humanos ). En los seres humanos la mayoría de estas bacteri as se encuentran en el 
intestino grueso El problema de la producción human a es que esta se realiza en el colon donde NO SE AB SORBE 
LA B 12 ” (10). 
Pero, ¿Es posible que los microorganismos intestina les sinteticen la Vitamina B 12? 

62. Así es, y para que todo el mundo lo sepa, se ha  comprobado científicamente que: “Los microorganism os 
intestinales sintetizan vitamina B12 a nivel del co lon ( y no en otro lugar del intestino )” (7). 
Pero, ¿es posible que esta teoría sea realmente ver dadera?  

63. De ninguna manera, pues en los años 50, el Dr. Herbert condujo una investigación en vegetarianos  y la Vitamina 
B12 que ha sido reveladora: “El cultivo las bacteri as del colon de estos pacientes y pudo demostrar qu e producen 
suficiente B12 para corregir cualquiera deficiencia , desgraciadamente la absorción de la B12 ocurre en  el intestino 
delgado no en el colon, por lo tanto la mayoría de lo producido se pierde en las heces  fecales ( pero )... UN POCO 
DE ESTA PRODUCCIÓN ENTRA EN LA CIRCULACIÓN ENTEROPA TICA PARA LUEGO SER ABSORBIDA  (por lo 
tanto, los vegetarianos sí fabrican su propia vitam ina B12, llamado ‘la vitamina de la longevidad’, ra zón por lo que 
los vegetarianos estrictos gozan de promedios de vi da superiores a los carnivorizados, además de menos  
patología degenerativas )” (36). 
¿Cómo? ¿Es posible que en el intestino humano se fo rme Vitamina B12 suficientes para una 
subsistencia saludable? 
Así es: “Las fuentes más importantes de esta vitami na son los ‘alimentos de origen animal’, por eso en  
muchas ocasiones se afirma que una dieta vegetarian a puede provocar su carencia. ACTUALMENTE, SE 
AFIRMA  QUE  LA FLORA BACTERIANA DE NUESTRO INTESTI NO GRUESO PUEDE PRODUCIRLA EN 
CANTIDADES SUFICIENTES (considere  la  palabra que dice ‘actualmente’,  
 
 
 

E 
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es decir, en pleno siglo XXI ya no se cree que solo  los despojos animales contengan Vitamina B12, ante s 
bien, se sabe que en intestino grueso humano se for man cantidades suficientes de Vitamina B12 para 
satisfacer los requerimientos necesarios para vivir  en forma saludable, no se olvide este principio 
importante)”  (37). 
Pero, ¿Es posible que también en el intestino delga do la flora bacteriana  pueda permitir el desarroll o de 
la Vitamina B 12 y su posterior asimilación?  

64. Así es, y se ha demostrado científicamente que:  “haya una variabilidad en la existencia de una flo ra  
microbiana (en especial de klepsiella y pseudomonas ) en el intestino Delgado ( por lo tanto )... ES 
POSIBLE DE LA EXISTENCIA DE FACTOR INTRÍNSECO LIBRE  EN EL ÍLEON QUE FAVORECERÍA LA 
ABSORCIÓN DE LA B 12 ” (38). 
Pero, ¿Existe alguna otra fuente que señale que es posible que en el intestino delgado se forme la 
Vitamina B12? 

65. Así es, y se sabe que: “ALGUNAS BACTERIAS DEL I NTESTINO DELGADO PRODUCEN VITAMINA B12 
QUE PUEDE SER ABSORBIDA . Esta es una posible explicación por la cual se re portan tan pocos casos 
de deficiencia ( entre los vegetarianos estrictos )... En la actualidad, las investigaciones sobre el  
requerimiento de vitamina B12 se siguen llevando a cabo. Incluso algunos científicos han formulado 
hipótesis sobre que los veganos sean más eficientes  en la absorción de vitamina B12 que el público en 
general” (39). 
¿Existe alguna lógica de que en el intestino delgad o pueda formarse en forma natural la indispensable 
vitamina B12? 

66. Así es, y se sabe que: “la ausencia de B12 en l a bilis, debido a deficiencia o la falta de ingesta  (de esta 
vitamina ),  libera el factor intrínsico.  ESTE ESTARÍA DISP ONIBLE PARA UNIRSE A LA PRODUCCIÓN DE 
B12 POR BACTERIAS EN EL INTESTINO DELGADO ” (40). 
Pero, ¿Qué más se sabe de otra fuente de vitamina B 12 que puede ser asimilado fácilmente por el 
organismo? 

67. Se sabe que: “Los receptores para la absorción de vitamina B12 se encuentran en el íleon, la porci ón 
más baja del intestino delgado. LA PERSONA ADULTA S ECRETA DIARIAMENTE ALREDEDOR DE 5 A 7 
MICROGRAMOS DE VITAMINA B12 EN LA BILIS . Normalmente absorbemos la mayor parte de ésta. 
Siempre que la absorción de vitamina B12 sea efecti va, no se desarrollará necesariamente una 
deficiencia inmediata” (5). 
¿Porqué otros medios se puede conseguir la Vitamina  B12 según investigaciones científicas?  

68. Tengamos siempre presente que la vitamina B12 p uede ser asimilado por nuestro organismo de manera 
variada y múltiple, y una de ellas es como sigue: “ La vitamina B12 sólo resulta sintetizada por los 
microorganismos y puede adquirirse por la... INGEST IÓN DE VEGETALES CONTAMINADOS 
CON MICROORGANISMOS” (41).  
Pero  ¿Es posible que los vegetarianos sufran de de ficiencia de Vitamina B12? 

69. De ninguna manera, pues un eminente científico en nutrición y medicina humana señala respecto a un a 
dieta estrictamente vegetariana lo siguiente:  “LOS  VEGETARIANOS DESARROLLEN LA HABILIDAD DE 
PRODUCIR SU PROPIA VITAMINA B 12,  A PARTIR DE LA F ERMENTACIÓN INTESTINAL ” (16). 
¿Qué mas se sabe de los vegetarianos estrictos y la  vitamina B12?  

70. Se sabe que: “el caso de vegetarianos estrictos  que no consumen algas ni levadura, las investigaci ones llevadas a 
cabo han demostrado que es muy raro encontrar en el los deficiencias de vitamina  B12. La dieta pobre a siática, 
totalmente vegetal, aporta 0,5 microgramos diarios,  cantidad suficiente según algunos autores. Millone s de 
hindúes la siguen, sin padecer de anemia perniciosa  ni de otras manifestaciones de falta de vitamina B  12. La dieta 
vegetariana en Occidente, aún siendo estricta, es c on toda probabilidad mucho más amplia que la hindúe s pobres, 
y supera esos 0,5 microgramos” (16). 
¿Está bien decir que los vegetarianos viven una vid a prestada, porque es imposible que obtengan la vit amina B 12 
de una dieta estrictamente vegetariana? 

71. Tengan siempre presente todos los partidarios d e una dieta carnívora  el pensamiento que insertamo s a 
continuación, publicado por un eminente científico en dietética y salud humana, respecto a la dieta es trictamente 
vegetariana y la vitamina B12. Este investigador di ce: “Lo más tonto que dicen ( los defensores dela dieta 
carnívora ) es que los vegetarianos viven una vida prestada, porque es imposible que obtengan la vitamina B12  

requerida con su dieta vegetariana. Esta noticia so rprendería a quinientos millones de hindúes ( casi el 
doble de la población Norteamericana ) quienes, en su mayoría, no comen carne, ni produc tos animales, 
desde el momento en que nacen hasta que mueren (con  la excepción de la leche materna durante una 
temporada). La religión hindú tiene ( miles de )...  años de existencia... siglos más que la 'medi cina 
norteamericana moderna’. LAS DEFICIENCIAS DE VITAMI NA B 12  SON CASI DESCONOCIDAS ENTRE 
ESTOS VEGETARIANOS, así como el cáncer del colon, los ataques cardiac os, la diabetes y otros ‘signos 
de progreso’ ( de todos los que defienden la dieta carnívora, pero  que MUEREN MUCHO MAS ANTES DE 
LOS QUE PRACTICAN UNA DIETA ESTRICTAMENTE VEGETARIA NA CONSUMIENDO VITAMINA B12 DE 
DESPOJOS ANIMALES Y  TABLETAS ARTIFICIALES )” (16).  
Pero ¿existe alguna otra evidencia de que los veget arianos que practican este estilo alimentario por 
cientos de años no sufra de carencias de Vitamina B  12? 

72. Existe evidencia científica abundante que demue stra que por miles de años, millones de budistas y 
taoístas Chinos que practican un vegetarianismo est ricto no sufren de carencias de vitamina B 12, 
además de VIVIR MUCHOS MAS AÑOS Y EN FORMA SALUDABL E respecto a los que adoptan una dieta 
carnívora. Sin olvidar que el Dr.  Herbert reporta el caso de los “IRANÍES VEGETARIANOS ... RARA VEZ 
TIENEN DEFICIENCIA DE B 12” (26). 
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¿Cómo?  ¿Es posible que los humanos carnivorizados que supuestamente tiene suficiente vitamina B 
12 en su dieta mueran antes de tiempo que los estri ctos vegetarianos? 

73. Así es, y lamentablemente las estrellas de la l ongevidad y salud, no se encuentran con frecuencia entre 
los que asumen una dieta carnívora con supuesta ele vada dosis de Vitamina B 12, antes bien, los 
vegetarianos son proverbiales por su longevidad y l arga vida (como lo demostramos en los seminarios 
anteriores), aún que muchos duden de esto, sin olvi dar que los vegetarianos estrictos en sus 
organismos se sintetiza por fermentación intestinal  abundante vitamina B12, suficiente para vivir 
muchos más años que los que adoptan una dieta carní vora en forma equivocada. 
Pero, ¿Cuál es la razón por lo que se afirma en for ma vehemente por supuestos “científicos” que es 
indispensable conseguir Vitamina B12 de hígado y os amenta animal, además de tabletas de Vitamina 
B12? 

74. El asunto es que como muchos humanos racionales  no pueden comer un pedazo de hígado sangrante y 
semicrudo ( que es lo que receta la dietética y seudo medicina “científica” para obtener Vitamina B12 ), 
por ser ofensivo a la vista y la fino y sensible pa ladar, los amigos de la poderosa industria de vitam inas 
y drogas artificiales, asesorados por científicos e n negocios, pero con muy pobres conocimientos en 
dietética y nutrición humana, recomiendan utilizar Vitamina B 12 artificial, en forma de jarabes, tóni cos, 
tabletas, cápsulas, inyectables, comestibles artifi ciales supuestamente enriquecidos con Vitamina B12,  
etc. por ser de beneficio incalculable para estas p otencias económicas que fumigan al mundo con todo 
tipo de vitaminas artificiales de dudoso beneficio,  además de una propaganda descarada y amenazante 
que dice que los que no  utilizan suplementos de Vi tamina B12, se mueren en forma espantosa, pero, el 
asunto es otro, pues Inglaterra, Estados Unidos de Norte América, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, 
Francia, Alemania y otras potencias, que son los ma yores proveedores del mundo de vitaminas 
artificiales, obtienen ganancias fabulosas por asus tar al mundo con la superstición de la necesidad de  la 
vitamina B12. Veamos cuanto ganan estos países ( generalmente de habla inglesa ) por sus fabulosas 
vitaminas: “Una fórmula popular de VITAMINA B12  proporciona cinco microgramos de la sustancia en 
tabletas que cuestan dos centavos. ESTO HACE QUE EL  MEDIO KILO VALGA DOS MILLONES DE 
DÓLARES” (16). 
Pero, ¿Es posible que solo medio kilo de vitamina B 12 artificial en forma de tabletas, jarabes y otras  
formas artificiales de esta vitamina cuesten la cif ra millonaria de dos millones de dólares?  

75. Así es, y para que todo el mundo lo sepa, un sa co de cincuenta kilos de vitamina B12, tendrían el valor 
de 200 millones de dólares americanos, ahora bien, si se refuerza la propaganda con el susto que dice 
que todos los que no consumen vitamina B12 artifici al  morirán en forma horrorosa y en estado de 
locura total, entonces el mundo incauto comienza a utilizar vitamina B12 artificial en forma 
descontrolada, al punto que un saco de 50 kilos de esta vitamina resulta mínimo para el consumo 
mundial de casi seis mil millones de “incautos” que  creen la superstición de la vitamina B12 artificia l, 
entonces solo 20 sacos de 50 kilos de vitamina B12 puede satisfacer la demanda mundial, para añadir 
vitamina B12 a los jarabes, tónicos, tabletas, cáps ulas, inyectables, comestibles artificiales enrique cidos 
con Vitamina B12, esto les proporciona a los genios  que defienden la vitamina B12 de origen animal y l a 
ingesta de vitamina B12 artificial, una ganancia de  4 mil millones de dólares mensuales.  
Pero, ¿Es posible que solo ganen 4 mil millones de dólares los vendedores de vitamina B12 artificial? 

76. De ninguna manera, pues la venta de vitaminas, minerales, aminoácidos supuestamente indispensables  para la 
salud y los cientos de fármacos que estas súper pot encias venden al mundo con la amenaza y el terror, dan 
ganancias fabulosas que pueden ser cuantificadas en  miles de millones de dólares americanos, sin olvid ar que los 
desastres que causa este criterio de consumismo irr acional, enferma a la humanidad más de lo que ya es tá, y 
como resultado precisa de nuevos tratamientos irrac ionales que es otra ganancia fabulosa para la indus tria de 
medicamentos, laboratorios farmacéuticos, industria s de comestibles artificiales, etc. 
Pero, ¿Cuál es la razón porque estas potencias econ ómicas asustan al mundo con la urgente necesidad de  
consumir vitaminas artificiales, particularmente la    vitamina B12?  

77. La razón es simple, el dominio, es decir, ser a mos del mundo, tener la autoridad de gozar del ocio , el poder y la 
ambición de gobernar la humanidad por la fuerza y n unca por la razón, y esto, solo se puede conseguir vendiendo 
al mundo supuestas vitaminas “indispensables”, con la superstición de la vitamina B12 y demás vitamina s de uso 
masivo, negocio este de fabulosos beneficios que en gordan las arcas de las  transnacionales  que trafi can con la 
salud del mundo, pero que enflaquecen y deterioran la salud de la  humanidad.  

78. Amigo lector, imagine usted los miles y millone s de dólares por concepto de vitaminas artificiales , tónicos, 
jarabes, comprimidos, reconstituyentes, comestibles  “enriquecidos” y demás fármacos de venta libre, qu e por lo 
general no sirven para apaliar las necesidades más urgentes de la humanidad, como ser el derecho a la salud, el 
derecho al trabajo, al descanso, a la vivienda o se ncillamente a los alimentos. Las enormes ganancias difíciles de 
cuantificar por la venta masiva de estos químicos a rtificiales, se van sin duda al armamentismo, 
fabricación de bombas de destrucción masiva, satéli tes de control absoluto de la humanidad, programas 
espaciales, manutención de ejércitos regulares en c asi todo el mundo, además de la construcción de 
lujosas embajadas y vehículos de última moda que lo s mismos faraones de Egipto envidiarían, y todo, a 
costa de hacer creer a casi todo el mundo la supers tición que dice que sin vitaminas artificiales esta mos 
completamente perdidos y moriremos con enfermedades  horrorosas, dolorosas y en estado de locura 
total. Apreciados seminaristas esto es completament e falso, pues la evidencia científica demuestra que  
las personas que adquieren vitaminas en forma natur al, con una dieta estrictamente vegetariana, tienen  
promedios de vida y  salud superiores a los que ado ptan una dieta artificial y carnívora, nuca se olvi de 
de esto.  

 

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


