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

ara concluir el presente estudio, debemos añadir que aparte de la carne animal, particularmente del 
hígado (que se supone que tiene vitamina B12, es así como enseña la dietética “moderna”) de 
despojos animales, también encontramos vitamina B12 en cantidades apreciables en ciertos 

derivados animales, como la leche y los huevos, derribando una vez más el mito supersticioso que enseña 
en forma descuidada que solo la carne animal contiene esta singular vitamina. En el presente seminario, 
explicamos detalles relacionados a estos derivados  animales y la  vitamina más controvertida, la vitamina 
B12.  

“NUTRICIONALMENTE  LOS  PRODUCTOS  LÁCTEOS  SON 
EXCELENTES FUENTES DE PROTEÍNA DE ALTO VALOR 

BIOLÓGICO,  MINERALES  Y  DE VITAMINA B12)” (8) 
 

“El yogur tiene un elevado valor 
nutritivo y su consumo se asocia a 

una serie de beneficios para la 
salud. Proporciona (vitamina B12) 

y muchos nutrientes junto con 
microorganismos  

vivos capaces de mejorar  
el equilibrio de la  

flora intestinal” (8) LOS LÁCTEOS Y SUS 
DERIVADOS 

“ El 40 a 90% 
de la vitamina 
B12 se pierde 

cuando se 
pasteuriza o 
evapora la 
leche” (42) 

 

LA LECHE Y LA  “VITAMINA B 12” 
 

as investigaciones prolijas en dietética y bioquímica de los alimentos, llegaron a una sencilla 
conclusión, y esta es a saber que los lácteos y los huevos de aves son fuente rica de Vitamina B12, 
aún que la misma “ciencia” señala que la vitamina B12 solo puede existir en el cadáver animal, pero, 

al mismo tiempo señalan que: “La vitamina B 12 es producto de bacteria y hongo” (5). La pregunta es 
inevitable, pero ¿cómo es posible encontrar B12 en los lácteos y en los huevos si esta vitamina es solo 
producto de bacterias y hongos?, la respuesta es sencilla para la bioquímica y dietética moderna, es una 
variedad de Vitamina B12 que tienen los lácteos y los huevos y punto. Pero, existe otra pregunta 
inevitable, ¿es posible que al igual que los lácteos y  los huevos ciertos tipos de vegetales puedan 
contener en su estructura molecular la inigualable vitamina B12? La respuesta es también sencilla, para 
los de mente despierta e inteligente, existe en la naturaleza vegetales que contienen en su estructural 
molecular una variedad de vitamina B12, así como explicamos en la cuarta parte de la presente 
investigación.  

Pero, ¿es posible que la leche animal contenga en s u estructura molecular la singular Vitamina 
B 12? 

79. Así es, y a continuación analizamos los siguiente comentarios al respecto:  
1) “The Center for Young Women's Health ”. “La vitamina B12 se encuentra naturalmente (en)... 

Productos lácteos, como quesos, leche y yogurt” (14). 
2) “Codex de Vitaminas ”. Por medio de este Codees de comestibles se sabe que: “ los quesos, 

leche... contienen 1-3 µg de vitamina B12 por cada 100 g.” (7). 
3) “Andrews University Nutrition Department ”. “Algunas fuentes confiables de vitamina B12 

incluyen los productos lácteos... los cuales pueden proporcionar cantidades substanciales de 
vitamina B12. Por ejemplo, una taza de leche contiene 0.9 microgramos de vitamina B12, 
mientras que una taza de yogur tiene 1.5 microgramos” Ref. “Andrews University Nutrition 
Department” (5). 

4) “Alimentación Sana ”. “Nutricionalmente los productos lácteos son excelentes fuentes de... 
vitamina B12... El yogur tiene un elevado valor nutritivo y su consumo se asocia a una serie de 
beneficios para la salud. Proporciona muchos nutrientes junto con microorganismos vivos 
capaces de mejorar el equilibrio de la flora intestinal” (8). 

5) “Biblioteca de Consulta Microsoft  Encarta ”.  “La cobalamina o vitamina B12, también conocida 
como cianocobalamina, es una de las vitaminas aisladas recientemente. Es necesaria en 
cantidades ínfimas para la formación de nucleoproteínas, proteínas y glóbulos rojos, y para el 
funcionamiento del sistema nervioso... se obtiene... de fuentes... (como la) leche” (1). 
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LOS HUEVOS Y  LA  “VITAMINA B 12” 
na vez mas proclamamos al mundo, ¡no es verdad que solo los despojos animales (particularmente el 
hígado animal) contengan la muy importante vitamina B12!, también encontramos a esta maravillosa 
vitamina en los huevos que si bien es un derivado animal, no son despojos animal.  

 

 

“La fama del huevo como 
alimento se explica, entre otros 

motivos, por sus 
características nutritivas. Se le 

considera alimento de 
referencia por poseer todos los 
aminoácidos esenciales para el 

hombre. Aporta altas 
cantidades de vitaminas, sobre 

todo vitaminas B12” (8) LOS HUEVOS FUENTE 
DE VITAMINA B12 

Los huevos del campo 
(por lo general 

llamados criollos) que 
no son de granja 

producidos a grande 
escala y con cantidades 

de hormonas, 
antibióticos y 
comestibles 

balanceados, son las 
mejores fuentes de 

vitamina B12 
 

Pero, ¿Es posible que los huevos de las aves tengan  una buena dosis de Vitamina B 12? 
80. Así es, y para evidenciar este asunto, detallamos los artículos siguientes: 

1) “The Center for Young Women's Health ”. “La vitamina B12 se encuentra naturalmente (en los)... 
Huevos” Ref. “The Center for Young Women's Health” 1999-2006, “Children's Hospital Boston” 
(14). 

2) “Codex de Vitaminas ”. “ los... huevos contienen 1-3 µg de vitamina B12 por cada 100 g.” (7). 
3) “Alimentación Sana ”. “La fama del huevo como alimento se explica, entre otros motivos, por sus 

características nutritivas. Se le considera alimento de referencia por poseer todos los aminoácidos 
esenciales para el hombre. Aporta altas cantidades de vitaminas, sobre todo vitaminas B12” (8). 

4) “Andrews University Nutrition Department ”. “Algunas fuentes confiables de vitamina B12 incluyen... los 
huevos, los cuales pueden proporcionar cantidades substanciales de vitamina B12... Siendo que la 
mayoría de la vitamina B12 se encuentra en la yema de huevo” (5). 

¿Qué debemos saber en cuanto a las dietas vegetaria nas y el consumo de huevo y leche? 
81. Todos los vegetarianos pueden considerar a los lácteos y los huevos como buenos alimentos con alto contenido 

en la indispensable vitamina B12, siempre que los huevos sean del campo (criollos) y la leche de origen 
confiable, es decir, vacunos que no fueron criados en establos encerrados y alimentados con balanceados que 
contienen en sus componentes hormonas, antibióticos y demás elementos altamente tóxicos, deletéreos y 
venenosos para la salud humana. Tengan siempre presente el siguiente consejo los vegetarianos serios: 
“Algunos, al abstenerse de leche, huevos y mantequilla, no proveyeron a su cuerpo una alimentación adecuada 
y como consecuencia se han debilitado e incapacitado para el trabajo.  De esta manera, la reforma pro salud 
ha sido desacreditada … las energías... se ven estorbadas.. (con estas) ideas tan extremistas (de prescindir la 
leche y los huevos en la dieta cotidiana)” EGW. “Consejos Sobre el Régimen Alimenticio” Pág. 245.   
Pero, ¿qué otro consejo es también de vital importa ncia asumir en cuanto a los lácteos y los 
huevos? 

82. Por la cantidad de enfermedades que deterioran la salud animal, como la gripe aviar en las aves, la 
fiebre aftosa en el ganado vacuno y muchas otras patologías muy peligrosas para la especie humana, 
se recomienda lo siguiente al respecto: “Vendrá el tiempo cuando (todos los vegetarianos serios) 
tendremos que renunciar a ciertos alimentos que ahora usamos, como ser la leche, la crema y los 
huevos…no atraiga sobre sí prematuramente un tiempo de ang ustia , y en esa forma se acarree la 
muerte”  EGW. “Consejos Sobre el Régimen Alimenticio” Pág. 242. 

83. Para finalizar, tengamos siempre presente que la vitamina B12 se sintetiza y asimila en el intestino 
humano, en forma abundante y generosa, además que a esta singular vitamina la encontramos en 
forma natural en los vegetales así como demostramos en los seminarios anteriores. Deseamos 
infinitamente a todos los seminaristas salud y vida, con un estilo alimentario estrictamente vegetariano, 
prescindiendo aún de todos los derivados animales que no son confiables.   
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¡ADOPTE UN ESTILO ALIMENTARIO VEGETARIANO PARA GOZAR DE BUENA SALUD, UN PROMEDIO 
DE VIDA SUPERIOR Y EVITAR PATOLOGÍAS DEGENERATIVAS! 

 

Les invitamos a nuestros seminarios gratuitos de “ SALUD  POR MEDIOS NATURALES ”  todos los viernes y 
domingos a partir de las 7 de la noche, en la sigui ente dirección: Avenida América Nº 289, esquina Pan do.    
Mas   informes:  Tel.  2330662 .   Casilla  6160   La Paz –  Bolivia.    e mail: laines77@hotmail.com  

 

NUNCA SE OLVIDE QUE LA SALUD Y LA VIDA ESTÁN EN MAN OS DEL MARAVILLOSO 
JESÚS, EL SALVADOR DEL MUNDO 

Cortesía: Dr. Samuel Laines Molina 
NADA ES MAS IMPORTANTE QUE SU SALUD, PORQUE  SOLAME NTE SE  VIVE UNA VEZ ¡CUIDE SU SALUD!  

PARA NUESTRA INSTITUCIÓN LA SALUD DE USTED ES LO PRIMERO 
 

El presente seminario esta protegido bajo el regist ro de propiedad intelectual © Nº 4-2-682-96. Se da 
permiso para que se pueda publicar el artículo comp leto, sin omitir nada del presente 

tratado,  omitir partes o los derechos de autor, da rá curso a una acción legal. 


