Mágnum astron

La vida
secreta de
los
microbios
La microbiología que nos ocultaron
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Preludio
Hubo una época desventurada y a la vez afortunada, en
la cual existieron: el célebre Louis Pasteur, y el
máximo genio sin paralelo en la medicina universal:
Antoine Bechamp.
El primero —Pasteur— enseñó que
microbios eran la causa de todas
enfermedades y había que combatirlos.

los
las

El segundo — Bechamp— enseñó que
los
microbios
no eran la causa de las
enfermedades y NO había que combatirlos…
…sino
que
el
terreno ácido presente en el organismo era la causa.
Bechamp fue que expuso por primera vez la celebre
frase “el microbio es nada… el campo lo es
todo”.
Béchamp descubrió los microbios antes que Pasteur
pero
éste
último
plagió
y distorsionó los
descubrimientos de Béchamp y ganó un lugar
inmerecido en la historia del pensamiento medico.
Al final de su vida Pasteur, en un acto de suprema
sabiduría, le concedió toda la razón a Bechamp cuando
repitió la misma frase originaria de Bechamp: “el
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microbio es nada… el campo lo es todo”; y con la
cual Bechamp le había increpado años antes a Pasteur.
Infaustamente fue demasiado tarde porque la industria
de medicamentos tóxicos ya había iniciado su carrera
armamentista ensañándose contra los microbios —los
cuales son verdaderamente nuestra fuente de salud y
de vida—.
Las bacterias foráneas no son las que causan
enfermedades: “La enfermedad nace de
nosotros, dentro de nosotros y por culpa de
nosotros."
Si la gente conociera la cruda realidad se lamentaría
amargamente de tantos millones y millones de
personas que han muerto por culpa de la medicina
actual que tuvo un origen equivocado; y continuará la
fatal masacre mientras no se termine la medicina del
envenenamiento —ya declarada como primera causa
de muerte en el mundo.

LAS PARADOJAS DE LA VIDA
En 1995, con influencias de la toda poderosa industria
de drogas toxicas, la UNESCO decretó el “año Pasteur”
para conmemorar el centenario de la muerte del célebre
hombre. Simultáneamente, el New York Times
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publicó un informe que titulaba “Las falsedades de
Pasteur.
Con agrado nos damos cuenta que existen personas
inteligentes y honestas que también tienen acceso a los
grandes medios y no temen anunciar la verdad a todos
los vientos.
Los fabricantes de drogas toxicas causantes de
millonarias muertes (aquellos que te cobran altos
costos por matarte lentamente hasta acabar con tus
bolsillos, y después dejarte abandonado en las puertas
de la tumba)
Se
aprovecharon
impunemente
del
prestigio
inmerecido alcanzado por Pasteur en su tiempo, y lo
ubicaron como fachada para esconder sus argucias.
Finalmente impusieron una medicina fundamentada
precisamente en las más grandes equivocaciones de la
historia médica.
El afamado Pasteur sostenía:
1. Que todos los micro-organismos, sin importar su
tipo o especie, eran inmutables. NO ES ASÍ.
2. Que cada tipo de bacteria produciría un tipo
específico de enfermedad. NO ES ASÍ.
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3. Que esa bacteria u hongo no puede aparecer
espontáneamente. NO ES ASÍ.
4. Que los tejidos de animales normales y saludables
debían ser totalmente estériles bacteriológicamente.
NO ES ASÍ.
5. Que las enfermedades tenían origen en una bacteria
exógena. NO ES ASÍ.
Los cándidos Médicos que se quemaron sus pestañas
durante 8 años deben entender que, lamentablemente,
perdieron su tiempo porque estudiaron una ciencia
médica errónea… y ¡NINGUNA PALABRA DE
DEFENSA VÁLIDA!…
…porque, en razón a que los tratamientos médicos
errados se estén convirtiendo en la primera causa de
muerte en el mundo, hacen callar por su colosal peso al
más ilustre.

http://www.dsalud.com/index.php?pag
ina=articulo&c=582
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Primera parte

EL
ESLABÓN
PERDIDO
DE
LA VIDA
Uno de los principales objetivos de este
libro es otorgarte la capacidad a ti y a tu
familia para controlar y mejorar salud de
todos.
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El grandioso y
subestimado:

Antoine
Béchamp
( o Becham p)

(1816-1908

Sin que exista la menor duda
es el genio numero uno en
la historia de la Medicina
de todos los tiempos y el
verdadero y Gran Padre de
la salud universal
Bechamp fue quien descubrió el eslabón
perdido en el origen de la vida
Contemporáneo de Pasteur vivió Bechamp quien,
además de médico, fue físico, químico y biólogo. A
través de una meticulosa investigación demostró que
Pasteur estaba equivocado, ya que durante una
infección esos organismos no eran contagiados
de afuera, sino que venían de adentro (veremos
la diferencia entre contagio y aceptación o
sincronización con el medio… contagio no existe)

7

Pierre Jacques Antoine Béchamp lo explicó y
comprobó todo al respecto. Posteriores y muy
destacados investigadores han tratado de aportar algo
pero lo único que han logrado cambiar es acuñar
diferentes nombres a la los ladrillos fundamentales de
la vida que fueron descubiertas y bautizadas por
Bechamp como MICROZIMAS.
Nuestra única aportación es tratar de explicar de la
manera más didáctica posible con el fin de que, hasta
la abuelita del hogar, pueda penetrar en este
fascinante
y
maravilloso
mundo
de
los
microorganismos y las bacterias, las cuales son nuestra
verdadera fuente de vida y guardianes permanentes de
nuestra salud.

EL ORIGEN VERDADERO LAS BACTERIAS
Desde que nos conocemos y en todo el mundo han
enseñado que el global de los seres vivos han de poseer
una madre y un padre, y al menos bacterias y células
proceden de si mismas mediante una división.
En nuestra mente siempre ha orbitado la idea de que
para que nazca una bacteria debe provenir de otra
igual.
Al menos es lo que han impuesto como
enseñanza absoluta en universidades y facultades, para
conveniencia monetaria de un poderoso sistema de
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“salud” que quiere perpetuar la enfermedad y el dolor
utilizando la ignorancia de los pueblos.

LAS BACTERIAS NO NECESARIAMENTE
TIENEN QUE PROCEDER DE SUS SEMEJANTES,
SINO QUE SE PUEDEN ENSAMBLAR A PARTIR
DE ELEMENTOS PRIMIGENIOS ¡EN
CUALQUIER MOMENTO!
Dicho de otra forma: NO ES IMPRESCINDIBLE QUE
UNA BACTERIA —O HASTA UN GUSANO— SEA
INTRODUCIDO EN NUESTRO CUERPO PARA QUE,
CUANDO AMERITE UNA OCASIÓN, APAREZCA Y SE
MULTIPLIQUE.
Esta audaz y excepcional afirmación implicaría un
cambio de pensamiento y un derrumbe de
procedimientos en la medicina. En primera instancia
no habría contagio —cuestión que ocupa un amplio
renglón en práctica de la medicina oficial—.
Otro aspecto espinoso sería el no entendimiento por
parte de sectores religiosos históricamente aferrados a
tradiciones fanáticas. Dirían que la vida sólo la creo
Dios desde un principio y nada vivo puede salir de la
materia muerta.
Al respecto no defendemos la creación
espontánea de vida y nos acogeremos a la Teoría
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global del Universo —spaXium— la cual expresa que
no existe la materia muerta: todo el Universo está
hecho de vida y por tanto toda partícula quántica lleva
el germen de vida, pudiendo en un momento
manifestar vida… como estamos
aleccionados a
conocerla.
De todas formas, lo único que podemos asegurar es que
nos encontramos ante una verdad la cual han
comprobado eficaces investigadores durante más de
100 años coincidiendo todos en el mismo hecho… es
más:
Cualquier persona con conocimientos en el
manejo del microscopio puede observar en
vivo y en directo la aparición de bacterias allí
donde antes nos las había como tales.
Cuando Galileo inventó el telescopio y quiso
demostrar a los jerarcas eclesiásticos que existían los
satélites de Júpiter, los cardenales le dijeron que ese
aparato estaba embrujado. No faltarán ahora religiosos
que digan que los microscopios actuales están
endemoniados.
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¿Por qué tantos investigadores estando
frente a un microscopio no han encontrado
esto?
Henos resaltado que conocer la verdad no conviene a
los grandes monopolios que controlan la enseñanza
médica en la facultades, y da pena decirlo que muchos
estudiantes son cándidamente manipulados y
programados a estudiar, ver y aprender lo que a los
dueños, amos y señores de la salud mundial les
conviene.
El conocimiento que nos ocupa, en razón al riesgo que
le implica al establecimiento mercantilista de la salud,
ha sido escondido y hasta tratado como tema de
desecho… ¡difícil de creer!
A los graduados en las facultades se les ha colocado un
filtro para dejar pasar únicamente lo que se amolde a
los arquetipos planeados meticulosamente por los que
sabemos.
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¿Cómo se forman los
gérmenes allí donde no los
había antes?
Bechamp descubrió que en las células del cuerpo se
encuentran unas "granulaciones moleculares", las
cuales, aunque no presentaban algunas características
de lo que consideraban seres vivos, tampoco se debía
considerar como elementos inertes o inorgánicos… los
llamó microzimas.
Realmente las microzimas son elementos extraños para
muchos. Viven dentro de todos los seres vivos en forma
independiente; pululan en las células, en el líquido
intercelular y tienen la propiedad de multiplicarse.
Las microzimas pueden juntarse adquiriendo miles de
millones de formas, dependiendo del medio ambiente
en el interior de los cuerpos.
UNA ADMIRABLE COMPARACIÓN INFANTIL
Los niños despiertan su inteligencia armando
diferentes objetos. Para ello utilizan los juegos llamados
mecanos que suministran un buen número de piezas
sueltas susceptibles a encajar unas con las otras.
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Notamos que las piezas sueltas no tienen ni parecido ni
las propiedades que adquiere el objeto finalmente
armado.
Una vez desarrollado un proyecto, los niños desarman
el objeto y ensamblan otro totalmente diferente que
adquiere cualidades distintas al primero.

Se puede construir un robot policía
que ayuda a la sociedad.
Con las mismas
piezas se arma
un carrito que
sirve para
trasportar cargas…
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Pero también, con algunas piezas adicionales o
utilizando un “transformer” (juguete que se
trasforma rápidamente en varias cosas) se puede
completar un monstruo horrible y sanguinario que
sirve para matar todo lo que encuentra a su paso:

Finalmente los niños desarman sus proyectos y
guardan las piezas elementales para utilizarlas
para otra ocasión.
Transportándonos al fascinante mundo microscópico,
la analogía nos sirve para entender la función de las
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microzimas como piezas del mecano viviente, con
las
cuales
se
pueden
ensamblar,
tantos
microorganismos que nos protegen ayudándonos a
vivir saludables y, también, se pueden construir
terribles monstruos patógenos que nos pueden matar.
Al final de cada proceso tanto bacterias saludables
como atacantes quedan convertidas de nuevo en
microzimas “neutras”.

LOS PRECURSORES DE VIDA QUE NO
CONOCÍAMOS
Bechamp descubrió unos gránulos que tenían
el poder de moverse y eran más pequeños que
cualquier micrófito visto en fermentación, sin
duda los más poderosos que había encontrado
previamente.
Su poder de movimiento y fermentación le hizo
considerarlos como un estadío intermedio
entre la materia viva y la materia que
consideramos “no-viva”.
Recientes
estudios
de
laboratorio
utilizando
microscopios de campo oscuro han confirmado una y
otra vez y en todos los casos las teorías de Bechamp.
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Bechamp encontró que las tizas inertes en
apariencia, parecían estar formadas principalmente de
restos minerales de una época antediluviana que
contenían organismos de tamaño infinitesimal que él
los consideraba como seres con vida… allí estaban
presentes las microzimas, las mismas que pululan en
nuestros cuerpos y con el mismo poder.
Rastreó el bloque de caliza que
había usado y vio que provenía
del Periodo Terciario. Además
encontró que ese corte de
piedra sin exponerse al aire
tenía “poderes fermentativos”.
Concluyó que ellos debían
haber vivido en la piedra por
muchos miles de años. Lo más
grandioso fue el comprobar que
esas microzimas geológicas eran
“morfológicamente idénticas” a
las microzimas presentes en nosotros.
También se puso al descubierto que los gérmenes del
aire, son microzimas, o restos de bacterias libres de su
anterior forma desarmada, y no quedó duda alguna
sobre el caso de los “pequeños cuerpos” encontrados
en la caliza y las tizas: simplemente eran los
sobrevivientes de seres vivos de edades muy
antiguas.
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Para probar sus afirmaciones, el gran sabio Bechamp
hizo experimentos de conservación de material
orgánico: enterró un cadáver en carbonato puro de cal.
Los resultados fueron contundentes demostrando que
las microzimas eran los restos vivientes de plantas y
animales que en reciente o distante pasado, habían sido
los elementos celulares constructivos, y que eran de
hecho los elementos anatómicos primarios de todos los
seres vivientes.
Demostró que en la muerte de un órgano sus
células desaparecen, pero las microzimas
permanecen, imperecederas.
Cuando los geólogos estimaron que las rocas y las vetas
de tiza de los que Bechamp tomó sus “microzimas
geológicas” tenían 11 millones de años, estaba claro
estas microzimas podrían vivir en un estado inactivo
durante etapas prácticamente ilimitadas de tiempo.
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