Cuarta parte
No hay
bacteria
afuera que no
more dentro
Las benignas bacterias que nos sirven
limpiando
permanentemente
nuestro
organismo
son exactamente las mismas y
cumplen la misma función…
…que las encontradas en
la tierra, en el alcantarillado, en las cloacas o en
los pantanos más putrefactos que existen en la
naturaleza: ¡NO HAY DIFERENCIA!
Al no necesitar entrar no existe el contagio
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NO EXISTEN MICROORGANISMOS
INFECCIOSOS Y NO INFECCIOSOS
En su estado natural todos son benignos para
nuestra salud
Creemos que si bebemos agua de una alcantarilla nos
podemos morir de contagio atroz de ese medio pútrido
y hostil. Los animales no reparan el sitio del agua que
van a tomar… el primoroso refinado perro de la casa
en ocasiones bebe de la taza del sanitario o de cualquier
charco de la calle pisoteado por todos.
Los amos de los perros a su vez se dejan lamer la cara y
hasta dan besos en la boca de sus tiernas mascotas… y a
nadie les pasa nada.
Ocurre que las bacterias encontradas en el hombre y en
los animales tienen la misma función que las
encontradas en la tierra, o en el alcantarillado,
o en otra parte putrefacta en la naturaleza: ¡SON LAS
MISMAS!
Están allí para comer el tejido muerto o los tejidos
enfermos, para reciclar los desperdicios, y se sabe
bien que no atacan los tejidos saludables… no
les apetece.
Son parte importante y necesaria de la vida humana
como aquellos encontrados en cualquier pútrido
pantano.
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Una persona que entre en contacto externo o interno
con esas aguas o aires pestilentes, pero que su pH
extracelular se encuentre en perfecto balance de
alcalinidad, es imposible que se contagie en el
sentido de que esos microorganismos alteren su salud.
(porque los que se está comiendo son exactamente los
mismos que ya tiene en su interior)
En cambio, una persona que utilice los más estrictos
procedimientos de asepsia y esterilización y utilice
anti-bacteriales externos y conservantes en sus
alimentos, basta con una bacteria que de la orden…
…y de inmediato las
microzimas ensamblaran terribles microbios atacantes
que se sumaran a su enfermedad —de hecho ya
existente debido a su acidez metabólica la cual es la
causante del problema y de que los microbios benignos
se torne dañinos.
Es evidente que la afección no ha tenido como su origen
la introducción de gérmenes extraños en el organismo,
solo se trata de una alteración de la función de
microzimas.
Hasta los libros de texto de bacteriología admiten que
los gérmenes de la difteria, de la fiebre tifoidea, de la
tuberculosis, de la neumonía, o de cualquier otra
enfermedad pueden estar presentes en un
individuo sin que éste sufra la enfermedad que
estos gérmenes supuestamente causan.
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LA PESTILENTE EDAD MEDIA
En ese tiempo no se había
adorados sanitarios. Aun en
ostentosas y elegantes fiestas
cadáveres en exceso, los
constantes necesidades en
palacio.

inventado los benditos y
el palacio real durante las
donde se consumía vino y
aristócratas hacían sus
los pasillos del dorado

El rey y la reina también descargaban sus reales
deposiciones
en
cualquier sitio. TODO ESTABA
CONTAMINADO, y las princesas danzaban con los
nobles al son de los valses armonizados con la
pestilencia inmunda y asfixiante de las bacterias
carroñeras… recordemos que tampoco se bañaban ni
se lavaban las manos después de...
Si las leyes de contagio fueran ciertas la humanidad no
hubiese continuado. Hoy día causan más muertes el
azúcar, las harinas refinadas, las hamburguesas y la
contaminación ambiental, que las vidas que puedan
salvar las vacunas, los antibióticos, las drogas tóxicas,
los desinfectantes y los atibacteriales cancerígenos.
Advertencia: en ninguna parte de este libro hemos
dicho que estamos en contra del aseo. La mayor gloria
de nuestra sociedad es haber conquistado el baño y el
cambio de ropa diariamente. El mantener todo
estrictamente limpio y ordenado es un privilegio de los
dioses al que no debemos renunciar.
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Nuestra demostración sobre el
contagio es
desmitificar el miedo tembloroso en que nos
mantienen sumidos, en la paranoia del temor,
únicamente para vender drogas toxicas, vacunas y
antibacteriales cancerígenos innecesarios.
EL VERDADERO Y EL MÁS IMPORTANTE PARA LA
SALUD ES EL ASEO INTERNO: una buena madre
hace cuanto se posible para mantener el cuerpo de su
hijito en competo aseo externo…
…Pero no duda
en ensuciar y contaminar su cuerpecito interno, y
mancillar su precioso y vital torrente sanguíneo con la
pestilente azúcar, los pútridos productos de harina
refinada y las miasmas más asquerosas y contagiantes
que se conocen en el Universo: las horripilantes
vacunas.
LA MEDICINA TENDRÁ QUE ACUDIR A LOS
GÉRMENES QUE ANTES ATACABA
Así como se usan los microorganismos en las plantas de
tratamiento de aguas residuales para que se coman
toda la suciedad dejando el agua limpia, de la misma
forma se están utilizando bacterias que nos pueden a
limpiar y purificar nuestro sistema interno.
Cada vez hay más investigaciones recientes que socavan
la teoría de los gérmenes. Por ejemplo, muchos
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microorganismos están siendo usados ahora para tratar
el cáncer.
La Salmonella ha sido usada por investigadores de la
Universidad de Yale para revertir el cáncer. Otras
famosas instituciones de investigación están también
tratando el cáncer con "patógenos".
La Universidad Duke está usando un virus del
sarampión, Stanford está usando el virus común del
resfriado. Harvard está usando el virus del herpes y la
Clínica Mayo está usando un virus del sarampión.
Esta dando gran resultado utilizar bacterias vivas para
tratar problemas musculares y hasta para quitar
arrugas.
Los médicos del futuro ya no se dedicarán a matar
gérmenes
dentro
de
nuestros
cuerpos
contaminándonos
más, sino que cultivarán
microorganismos dentro de nosotros como
forma de curarnos las enfermedades y
mantenernos sanos.
También enseñarán la Trofología: la verdadera
ciencia de la alimentación y la salud eterna.
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LA GRIPA NO SE PEGA
Cuando una persona llega a su casa con un virus y toda
la familia enferma ¿acaso no es un contagio?
NO LO ES:
El virus ya estaba dentro y lo que recibió fue una orden
para activarse; el virus no se pegó sino que efectuó un
llamado y el cuerpo lo aceptó.
Con seguridad la familia lleva el mismo sistema
antinatural de vida, comen las mismas comidas y por
tanto se presenta el mismo estado de aceptación que
tenía la persona portadora de la información.
Además, no siempre se contagian todos, alguno
no le ocurre nada?; ¿Acaso no recibió los mismos
gérmenes? ¿Por qué no se contagió?… porque los
gérmenes no se contagian: son otros factores los que
inciden para que el germen —que ya estaba en el
interior— brote en forma súbita.
Las personas que lleven los mismos hábitos insanos de
vida por lo regular sufren de los mismos padecimientos.
Consecuentemente lo que se contagia no son las
enfermedades sino las costu mbres; hasta el cáncer
—que no es contagioso— se ―contagia‖ en este sentido:
En una región de Colombia —los llanos—
el
tatarabuelo murió de cáncer, el abuelo murió de cáncer
el hijo murió de cáncer, ¿Acaso se trata de un factor
genético?
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De ninguna manera: el tatarabuelo comía carne asada
(quemada al fuego vivo), el abuelo comía carne asada,
el hijo comía carne asada; la cual es siempre
cancerígena. Aquí los genes se llaman costumbres
malsanas… que se contagian.
LA MAYORÍA DE LAS GRIPAS NO SON CAUSADAS
POR VIRUS QUE SE PEGAN SINO POR OTRAS
―COSAS‖ QUE NO SON NINGUNA CLASE DE
MICROORGANISMO… y que si son dañinos.
Después de un día reluciente, y cuando en la tarde se
precipitan nubes grises, irrumpe el trueno y se
producen un viento frío que anuncia lluvia.
Ese viento esta cargado de un colosal numero de
trillones de iones positivos que penetran al cuerpo
instantáneamente, roban los electrones de nuestras
defensas y nos quedamos en estado de indefensión.
Sabemos que esos iones son partículas cuánticas
infinitesimalmente pequeñas que nada tienen de
parecido a los seres con vida: no se reproducen, no se
alimentan, no se contagian: son los radicales libres
enfermantes del aire.
Recordemos que al respirar 18 veces por minuto ya
tenemos en nuestras fosas nasales y garganta millones
de virus esperando la oportunidad de propagarse; es
nuestro eficaz sistema inmunológico el que los
mantiene a raya.
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Más, cuando iones positivos debilitan las defensas,
instantáneamente los microorganismos activan una
orden de replicación y son las microzimas las que
ensamblan virus en forma inmediata en
cantidad de sitios estratégicos AL MISMO
TIEMPO.
Esto explica el porqué estornudamos minutos después
de recibir un viento tempestuoso cargado de iones
―gruñones‖. Para que el organismo active un primer
interno de defensa, cual es el estornudo, se requiere de
una descomunal carga de virus ya entronizados y
organizados en plan de ataque.
Tal monstruosa cantidad de trillones de virus
demorarían días en completar la maquinaria de guerra
que se requiere para enfrentar al poderoso e inteligente
sistema inmunológico, esto si fuese por contagio.
Mas, como no fue por contagio sino mediante una
orden de producción con elementos que ya estaban
preensamblados —las microzimas—, la gripe total se
manifiesta en un par de horas y lo que sigue es fiebre y
producción de flujos en cantidad… la persona cae
enferma por acción primaria de los iones positivos…
NO POR CONTAGIO. (Por favor ver capitulo como
controlar los iones peligrosos.)
LAS TEORÍAS SE DEMUESTRAN CON
EXPERIMENTOS:
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Un estudio publicado en Physical Culture, en
Toronto, Canadá, numerosos voluntarios después de
enriquecer sus dietas con frutas y hortalizas, se
sometieron a gérmenes para comprobar si les causaban
enfermedades o no.
Primero, bebieron agua que contenía 150.000
gérmenes de la difteria. No hubo reacciones. Luego
agua que contenía un millón de gérmenes, y después
millones de gérmenes de la difteria entraron en sus
bocas y por los orificios de su nariz. Aún así, no hubo
ninguna enfermedad.
Hicieron lo mismo con gérmenes de la fiebre tifoidea,
de la meningitis, de la neumonía, y de la tuberculosis,
solos y juntos en varias combinaciones. Los voluntarios
fueron observados durante varios meses, y no se
registró ni una sola enfermedad.
Cinco años después, estas personas fueron examinadas
otra vez. En ningún caso alguno de ellos padeció de
difteria, meningitis, neumonía o tuberculosis.
En el London Lancet Medical Journal of
Canada, fue documentado otro experimento similar
en el que un médico y otras seis personas fueron
sometidos a dosis que iban de los 50.000 a 1.500.000
gérmenes. Después de dos años y medio, no había
habido enfermedades.
Mas tarde a 30 voluntarios de la marina
estadounidense les aplicaron en la nariz y en la
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garganta sangre y secreciones de los tractos
respiratorios superiores de pacientes con gripe.
El informe de salud pública resumió los resultados con
esta frase: "En ninguna instancia se desarrolló
la gripe en ninguno de los sujetos del
experimento.
Experimentos similares fueron conducidos en Filadelfia
y en San Francisco que resultaron también en ausencia
de enfermedades.
El Dr. Thomas Powell desafió a sus colegas médicos a
producir al menos una sola enfermedad en él a través
de los gérmenes. Fue sometido a gérmenes del cólera,
de la plaga bubónica, de la difteria, y de otras
enfermedades durante el curso de varios años.
Sus colegas hicieron todo lo posible para enfermarle
inoculándole
gérmenes
y
dándole
alimentos
contaminados con estos gérmenes también. Pero ni una
sola vez él se puso enfermo.
¿Por qué fracasaron estos experimentos al intentar
producir enfermedades en los sujetos? Simplemente

¡Porque los gérmenes no se contagian ni
causan enfermedades!
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Quinta parte

Intimidades
De las
Bacterias
Los bomberos aparecen cuando hay un incendio;
no por eso podemos decir que el incendio lo
producen los bomberos.
De igual forma, cuando hay una enfermedad no
podemos decir que los gérmenes que hacen
presencia allí son la enfermedad.
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Las aves carroñeras no se dedican a matar
sino a comer lo que ya está muerto. Los
gérmenes no tienen ninguna acción sobre
células vivas; solo sobre tejidos ya enfermos o
células muertas.
Las bacterias son los recicladores de la
naturaleza... reducen el tejido muerto a su
elemento más elemental.
Las moscas y los gusanos pululan en las basuras
pero estos no causan las basuras.
La impureza en el cuerpo es causada por la comida
chatarra; esa provoca acidez, la acides debilita el
sistema inmune, se enferman los órganos y por
ultimo llegan las bacterias a comer tejidos
comprometidos y células muertas.
Cuando los gérmenes encuentran un terreno ácido,
mutan en su defensa y se tornan agresivos.
Nosotros somos los que hacemos el terreno ácido…
entonces nosotros somos la enfermedad, no le
echemos la culpa a las inocentes bacterias.
Por tanto queda claro que no hay que
preocuparnos temiendo a los gérmenes, a lo
que hay que temer es al estilo de vida
pésimamente saludable que llevamos.
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Nos encontramos en un mundo donde la medicina
oficial considera —más que erróneamente— que el
germen es explícito y cada cepa da lugar a una
enfermedad diferente.
Consecuentemente asegura que cada enfermedad es
debida a un germen distinto que viene del exterior, ya
que el interior de los tejidos y la sangre son "estériles".
Consideran que el agente externo es más importante
porque desde allí se produce lo que llaman contagio;
peligro urgente de evitar mediante una asepsia rigurosa
que incluye anti bacteriales, alcoholes, yodo, mercurio,
cloro y un sin numero de venenos químicos muchos de
ellos cancerigenos, que estamos obligados a mantener
so pena de llenarnos de horribles microbios.
Cuando supuestamente se produjo la infección dentro
del organismo, aparecen un mar de sustancias químicas
y drogas todas toxicas —diseñadas inteligentemente
para matar indiscriminadamente dentro del cuerpo los
microbios que consideran erróneamente los causantes
de la enfermedad—.
Se inicia la sucia guerra dentro del organismo dejando
destrozos de células antes sanas, y bacterias benignas y
necesarias para la salud. En este caso, parte de
nosotros
se
convierte
en
cadáveres
microscópicos que acidifican aun más el
ambiente extracelular.
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UNA COMPARACIÓN PERFECTA
Es difícil relacionar el micro-cosmos de los
gérmenes, con el meso-Cosmos el cual es el
nuestro. No obstante, existe un caso perfecto que
explica con similitud pasmosa: EL MICROBIO ES
NADA PORQUE EL CAMPO LO ES TODO.
Tanto Napoleón como Hitller fueron poderos invasores
quienes estuvieron cerca de dominar y hasta acabar con
el mundo entero.
Sus poderosos y letales ejércitos fueron invadiendo
países y, como en ellos encontraban todo lo que
necesitaban para mantenerse —fruto de sus saqueos—,
se reforzaron al punto de considerarse invencibles.
A los países que lucharon les fue peor porque entre más
oposición armada presentaban al enemigo tanto más
fuerte era el contraataque. Sólo faltaba Rusia para ser
invadida y en ese entonces no tenía armas para
enfrentar al formidable enemigo.
Decidieron los rusos no dejarles un campo propicio a
los ejércitos atacantes cuando iniciaron su avance por
su extenso territorio.
Los campesinos iban quemando casas
sacrificaban animal que no pudieran
retirada hacia el interior del país.
atacantes no encontraron de que

y sembrados y
llevarse en su
Los ejércitos
alimentarse y
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sucumbieron catastróficamente por no encontrar un
campo del cual nutrirse.
Los ―virus napoleónicos y hitlerianos‖ no pudieron
contagiar el cuerpo de Rusia porque el campo era todo
lo que necesitaban para sobrevivir, y ellos sin el campo
no eran nada.
UN CUENTO EJEMPLARIZANTE
—En el interior de una casa su dueño poseía un costoso
televisor. Por las aceras de la residencia pasaban
frecuentemente ladronzuelos en busca de alguna
oportunidad para robar.
En 20 años nunca había ocurrido nada porque la
puerta era resistente y bien asegurada.
Una vez el empleado dejó la puerta abierta; de
inmediato un ladronzuelo entró, robó el televisor y,
fuera de eso, hizo grandes daños tratando de
encontrar dinero.
Llegó la policía; entró disparando tratando de matar
a los pillos. Las balas acabaron por destruir lo que
quedaba bueno en la residencia—.
Irónicamente es lo que comúnmente se hace. El dueño
de la casa es el alma paciente, la que experimenta el
dolor y sufre.
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La casa es el cuerpo que alberga los diferentes órganos;
la puerta es el sistema inmunológico que cierra las
puertas de microorganismos o se las abre.
Los ladronzuelos son los virus, bacterias y demás
elementos que nada hacen mientras no
encuentren una tentación que los incite a
actuar.
La policía son ―algunos‖ médicos tradicionales que no
han incursionado en otras medicinas no iatrogénicas, y
las balas son los medicamentos que destruyen
indiscriminadamente.
El final del cuento, destrucción total: enfermedades
incurables por el simple hecho de haber dejado la
puerta abierta (medio ácido que debilita el sistema
inmunológico y es el que torna en ladronzuelas a las
bacterias antes inofensivas)
En el ejemplo anterior ¿cuál fue la verdadera causa del
robo: el ladronzuelo o la oportunidad que le brindó el
dueño de casa?
Cualquier persona inteligente y sensata sabe que la
causa primaria fue el quien dejó la puerta abierta
puesto que el ladronzuelo hubiese podido estar toda la
vida cerca pero sin hacer ningún daño.
Es evidente que los microorganismos no son los
verdaderos causantes de las enfermedades. Ellos
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siempre están ahí, en nuestras propias narices, —y en
todo momento dentro de nuestro organismo en
un numero 10 veces superior a nuestra propias
células—; pero son neutros; no hacen daño, nos
ayudan mientras nuestro interior no se encuentre
inmuno-comprometido con ambiente ácido, lleno de
tóxicos.
Los microorganismos no son la causa: son efectos y no
hay por qué estar inventando vacunas y venenos para
contaminar aun más el organismo, y matar también a
nuestros microorganismos esenciales y a nuestras
células vitales.
La medicina sostiene que el causante de la gripa es un
virus; lejos está de serlo. Los tales ―microbichos‖ por si
solos no causan daño si no encuentran el terreno
propicio para actuar.
El microorganismo alterado es simplemente un agente
oportunista que interviene, pero ni es la enfermedad, ni
la causa, ni es el síntoma; y, por esta confusión, es que
la medicina nada ha podido hacer contra las
enfermedades.
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HE AQUÍ LA OBJETIVA, DECOROSA Y DIGNA
ESCUELA MÉDICA DE PENSAMIENTO LÓGICO…
QUE NOS NEGARON

Coexiste otra escuela de pensamiento médico que
incluye
otras
formas
VERDADERAMENTE
CIENTÍFICAS curativas, la cual sostiene que todas las
de enfermedades son causadas por un desequilibrio en
el organismo debido a un desarreglo que puede ser
nutricional,
electrostático,
iónico,
magnético
estructural, toxicológico y biológico.
Que para recuperar al enfermo se necesita restablecer el
equilibrio de su organismo trabajando a favor del
cuerpo, de la vida, no en contra de él, al ser estimulado
con medicamentos cuánticos: ver libro:
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Cuando la salud se torna enfermiza por malnutrición,
intoxicación, estrés físico o moral, las microzimas se
transforman en gérmenes dañinos.
Su aparición es señal inequívoca de que previamente
existía esa desarmonía; por tanto los gérmenes no son
la causa de la enfermedad sino o que aprovechan el
medio que ésta les brinda.
Cuando en una ciudad ocurre una catástrofe de
desesperante magnitud, los habitantes, quienes antes
no habían sido pillos, se suman a los saqueos
contribuyendo a ahondar más el problema.
Lo que debemos hacer es que en nuestro organismo no
ocurra la gran catástrofe de acidificarse para nuestras
bacterias honorables no se tornen en pilluelas.
Son las enfermedades las que vuelven patógenos a los
microbios y la medicina actual culpa a los microbios
con el fin de vender venenos para matar todo lo
que encuentren a su paso.
Lo anterior está mil veces demostrado pero al
―mainstream‖ del corrupto sistema no le conviene
enseñarlo.
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Un cuento insólito
Un individuo comenzó a no recoger las sobras de
comida que caían de su mesa: obvio que las
cucarachas lo invadieron.
El sujeto era el colmo de los tontos y se dio una
explicación acorde a su escaso cerebro: — ¡Oh!, esas
cucarachas son las que me están enfermando:
hay que rocíalas con veneno—.
Las cucarachas murieron pero como el tontillo
continuó dejando caer sobras de alimento y no
limpiaba el medio, volvieron los repugnantes insectos.
Continuó el proceso por mucho tiempo y los bichos se
hicieron resistentes al veneno. Infortunadamente el
tonto murió por intoxicaron que le produjo el
ambiente venenoso en que vivía.
En cambio, en una vivienda la persona que la
habitaba se alimentaba de frutas y vegetales frescos y
no dejaba sobras: los bichos allí no se amañaban y no
hubo jamás la necesidad de rociar venenos.
La persona vivió plena de la salud. Moraleja:
compara la mansión con tu cuerpo y los insecticidas y
venenos con los antibióticos y las vacunas. De ahí la
sabía enseñanza de Antoine Bechamp (reconocida
por Pasteur): “El microbio es nada, el terreno lo
es todo”.
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¿Habrá en este mundo, por desgracia, un ser
tan desventurado debido a su tan escasa
materia gris que no entienda la magistral
enseñanza?... La triste verdad es que pululan como
hongos:
Tantos diplomas y títulos de medicina, tantos
doctorados y especializaciones, tantos Master y
constantes congresos internacionales para luego decir
ignorantemente que son las bacterias (Cucarachas) las
que causan enfermedades, cuando lo que causa todas
las enfermedades es la acidez metabólica (sobras de
comida que dejaba caer el tonto del cuento.)
Todo el grueso de médicos, o ignorantes porque no
entienden, o deshonestos porque se quedan inmóviles y
haciéndose reacios al cambio.
El problema de nunca acabar es que la medicina actual
esta aprobada por las ―autoridades‖; y ¿quiénes son las
―autoridades‖? = los políticos; y ¿quienes son los
políticos? = ignorantes en ciencia… y sobre todo en
medicina.
Concluimos que la salud del mundo está en manos de
corruptos y aliados a la gran y multimillonaria mafia
productora de medicamentos tóxicos, de los cuales se
sabe que ninguno cura.
LA GRAN FORTUNA es saber que desde hace tiempos
han estado evolucionando en el mundo una nueva
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estirpe de Médicos que han buscado alternativas, y han
obtenido grandes logros teniendo presente la premisa:
ante todo no dañar.
CÓMO SE HACE GRAVE UNA ENFERMEDAD
Acontece que, cuando el ambiente se torna ácido,
primero aparece la enfermedad y simultáneamente las
microzimas cambian y mutan para protegerse de esos
cambios adoptando actitudes defensivas.
Lo grave del caso es que esas microzimas que antes
servían como engullidoras de elementos sobrantes
favoreciendo el estado de salud, son perturbadas y
cambian su forma y función hasta volverse patógenas.
Las bacterias patógenas, virus y hongos no son más que
las formas asumidas por las microzimas cuando hay
una condición o un terreno que favorece a la
enfermedad y las obliga a reunirse en grupos que se
ensamblan dando como resultado microorganismos
agresivos.
Antes había una relación armónica o simbiótica entre la
célula y las bacterias que reciclaban desechos. Pero
cuando el ambiente de la célula aumenta su acidez, las
microzimas pierden su armonioso vivir con la célula, se
acoplan y se forma híbridos que adquieren el formato
de virus… después a bacteria y finalmente a forma de
hongo.
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Si no se corrige el ambiente ácido los microorganismos
se tornan cada vez más hostiles a las células del tejido
circundante. Estos patógenos emiten subproductos
tóxicos, contribuyendo aún más a un terreno
debilitado, contaminado, acidificado hasta que la
enfermedad se desboca incontrolable.
¡Los gérmenes, todos los microorganismos
(virus, bacterias, hongos) son el resultado, no
la causa de la enfermedad!

ANTIBIÓTICOS
En consecuencia, si los
gérmenes convertidos en
patógenos se encuentran en nosotros como
consecuencia de la enfermedad y no como la
causa de ésta; tratarlos con antibióticos y
obsesionarnos únicamente en exterminarlos es un
error, es una lucha de NUNCA acabar.
Porque, aunque el microbio se mengua ante el poder
toxico del antibiótico, el organismo quedará aun más
contaminado siendo pasto fresco para nuevos gérmenes
o, lo peor, para el mismo germen supuestamente
destruido que regresará con más poder.
Es saludable tener en cuenta que, cuando un antibiótico
acaba con una bacteria o un rayo quemante con un
virus, estos no desaparecen de la vida sino que se
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desensamblan o desarman en sus partes constitutivas
reduciéndose a microzimas…
…las que mantienen el
poder de volver a reunirse para formar de nuevo la
bacteria o el virus antes supuestamente ―destruido‖,
eso si: portando una experiencia informativa que
evitará que el antibiótico empleado para desarmarlo
vuelva a tener éxito con ellas.
Por tanto no es con antibióticos y venenos como
terminamos con nuestros males. Porque la alteración
del medio interno, del terreno, es el origen de la
enfermedad.

La acidez metabólica es la que
hay que combatir
En razón a que representa el verdadero problema, el
que permite que el germen se ensamble y se desarrolle
en forma agresiva.
Si el metabolismo del cuerpo humano está
perfectamente balanceado o equilibrado, de seguro no
habrá ninguna enfermedad.
Cuando el microbio se propaga es porque ya existe
la enfermedad —sabiendo que la enfermedad es la
acidosis metabólica proyectada en una parte del cuerpo,
generalmente—, lo que siguen son meros nombres con
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los cuales la medicina facultativa acostumbran a
etiquetar aquello que no tienen ni idea de lo que
es verdaderamente.
La gran prueba de esta atrevida afirmación es que la
medicina no cura ninguna enfermedad… obviamente
porque no saben en realidad lo que son.
En consecuencia, cualquier tratamiento o terapia que
reciba un paciente, para ser exitosa, debe recuperar
primero su ecosistema interno (pH) y su flora
sanguínea normal.
De ahí nace la importancia de una alimentación
alcalinizante como medida preventiva y del consumo de
agua alcalina como medida terapéutica.
Recordemos que Béchamp sostenía que los
microorganismos podían desarrollarse a través de
varias formas dentro de su ciclo de vida y que todos los
microorganismos participan de esta propiedad.
Estos organismos, llamados genéricamente organismos
endobiontes: aquellos que viven o pasan parte de su
vida enterrados en el sustrato y cambian de forma para
adaptarse a cambios del terreno y pueden volverse
patógenos en virtud de este. Para Bechamp esta
es la causa de la enfermedad.
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Explicar que la enfermedad viene de fuera” que es
un microorganismo patógeno que nos ataca, es una
farsa orientada a hacer dar miedo con la intensión
de vender vacunas y antibióticos.
La teoría microorganismo “malo” y el
antibiótico “bueno” es traicionera porque, auque
resuelve casos urgentes de infecciones —que no se
hubiesen presentado si el organismo no
estuviese en lamentable estado de acidez—.
Las personas las que se enseñan a depender de las
drogas tóxicas terminan sucumbiendo a causa de esa
*medicina equivocada. *(primera causa de muerte en
el mundo)
Las bacterias pueden ser al mismo tiempo
buenas y malas
La bacteria Helicobacter pylori ha sido señalada como
responsable de causar úlceras estomacales, y es
duramente atacada con antibióticos.
Mas, los
científicos han encontrado que la ausencia de esta
bacteria está asociada con enfermedades en el esófago,
tales como reflujo y esofaguitis y algunos tipos de
cáncer al esófago.
Por lo tanto, si bien la bacteria Helicobacter puede ser
mala para el estómago, es útil para la garganta. No se
debe atacar con antibiótico porque es también una
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bacteria recicladora. El problema que causa es debido a
su proliferación descontrolada debido a la
alimentación chatarra.
De ahí que no debemos tenerle miedo a las bacterias ni
matarlas indiscriminadamente sino aprender a vivir en
completa armonía o simbiosis con ellas.
El microbio no es la causa primaria de la enfermedad.
Se puede comparar al caso de una persona que vivió en
el seno de de la sociedad como un miembro ejemplar y
productivo…
…pero cuando esa sociedad le negó su
sustento esta persona se volvió en contra de la sociedad
ocasionando serios daños. Si la sociedad no lo hubiese
denigrado esta persona terminaría su vida sirviendo al
sistema, nunca atacándolo.
No solamente la bacteria es la causante de la acidez. La
primera causa es el consumo de alimentos que
producen acidez
Los azúcares, todo lo que provenga de harina refinada,
todo tipo de carne son eficientes fabricas de acidez;
tales se llevan el equilibrio de su flora intestinal en la
dirección equivocada
Otra causa es la toma prolongada de agentes
antiinflamatorios no esteroideos (AINE), como la
aspirina (ácido acetilsalicílico).
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Al hacer uso de los antibióticos, se está exponiendo a
otros problemas de salud potencialmente más
peligrosos, gracias al medicamento mismo.
Cuando pensemos que la horrible bacteria que nos está
causando la ulcera y la acidez y hay que matarla con
tóxicos, por que no recapacitamos también en la
comida antinatural y método de vida insano que
estamos llevando el cual es el que debemos exterminar.

EL CAMPO ES EL GRAN CULPABLE Y EL
MICROBIO ES MÁS QUE INOCENTE
―El microbio es nada – el campo lo es todo‖
[ Frase de Antonie Bechamp]

¿Por qué los odontólogos recomiendan e insisten en el
correcto cepillado, usando además hilo y cepillos
interdentales, en vez matar los gérmenes con un
potente enjuague bucal que mate todas las bacterias?...
sería más fácil y práctico.
R/. Porque, si no se retira el medio en el que viven las
bacterias de nada serviría matarlas con venenos ya que
de inmediato llagarían más, y lo que conseguiríamos es
matar constantemente nuestras propias células
las cales poseen la misma biología que los gérmenes
que tratamos de envenenar.
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En este caso los odontólogos hacen lo correcto, pero
algunos fallan lastimosamente cuando te recomiendan
un enjuague bucal para exterminar microbios, porque
te están arrastrando hacia un cáncer bucofaríngeo.
Cientos de estudios vinculan los niveles altos de alcohol
en la boca con el cáncer bucal. Debes fijarte que
contiene un enjuague bucal, antes de comprar o sino
habrán consecuencias graves.
Cualquier líquido que contiene más de 20% de
concentración de alcohol hace efectos muy dañinos
para la salud oral. Dado que el Listerine es a base de
alcohol, no hay duda que puede contribuir al cáncer
oral.
El uso de enjuague bucal se puede hacer de 4 a
5 veces más vulnerables a desarrollar un
cáncer de boca en comparación con una
persona que no la utiliza en absoluto
El cáncer oral puede afectar a la lengua, las mejillas, el
paladar duro y blando, los senos paranasales, la
garganta, los labios y el piso de la boca.
En el caso de lesiones previas, como una extracción
dental, cirugías, perforaciones e inclusive herpes, el
hecho de lesionar más la mucosa hace probable la
aparición de cáncer bucal en personas susceptibles
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Los productos de enjuague bucal con alcohol
crean mal aliento en vez de evitarlo: los elixires
bucales con base de alcohol alimentan a las bacterias
que vienen a comer tus células moribundas que
quemaste con el alcohol; eso da mal aliento; también
pueden secar la boca.
Con el enjuague bucal tienes un nivel más alto de
alcohol y pasas más tiempo reteniéndolo en la boca. Y
el hecho de que permanecen en contacto con la mucosa
oral durante más tiempo que una bebida alcohólica,
también aumenta el factor de riesgo.
Uno de los estudios más esclarecedores y dramáticos en
este sentido fue publicado en el Diario Dental de
Australia, en 2009. Según este estudio, la mayoría
de los enjuagues bucales que actualmente se fabrican
con un medio de alcohol de 26% de contenido.
Eso es más del alcohol que el de una cerveza que
alguien pide en un bar. En la garganta se te crea una
sensación de ardor; y, al penetrar el revestimiento
interior de la boca para combatir las bacterias, tus
células se debilitan y te hace más vulnerable a los
carcinógenos.
El hombre desde la edad de piedra ha sobrevivido
millones de años sin necesidad de utilizar un
ambientador de la boca para el mal aliento. Ahora que
lo usan el cáncer se ha disparado en forma
alarmante.
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El cáncer puede causar graves deformidades faciales. Se
trata de un daño irreparable y concluyen que ahora hay
"suficiente evidencia" que "los enjuagues que contienen
alcohol y otras sustancias aún más nocivas contribuyan
a un aumento de riesgo de desarrollar cáncer bucal''.
El cáncer oral es una enfermedad terrible y mutilante
que afecta a más de 800 australianos cada año y mata a
la mitad de ellos en cinco años después de ser
diagnosticado.
Dejar de usa enjuagues que matan bacterias y te matan
a Ti es una buena inversión. Quienes contraen
cáncer en la boca mueren dentro de los 5 años desde el
momento en que fueron diagnosticados.
Si los animales lograran analizar a los hombres y los
vieran inyectándose más de 30 vacunas por el miedo a
infectase en un futuro, además de cientos de
antibacteriales vertidos en aire, agua, cuerpo, boca y
estómago, podrían decir sabiamente:
—“Esto no se necesita”; —y agregarían:
—“Pobres hombres: con tanta inteligencia y con tan
escasa sabiduría”.
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