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Nuevos Recursos Sobre Terapéutica Nutricional Ortomolecular,
En Línea. . . y Sin Cargo
(OMNS, 3 de diciembre de 2010) Muchos lectores que desean obtener más
información sobre la terapéutica nutricional han enviado solicitudes por correo
electrónico para obtener información adicional. Si bien el Servicio de Noticias
de Medicina Ortomolecular no puede responder estas preguntas
individualmente, ofrecemos en este número un directorio de enlaces a recursos
en línea que pueden resultar valiosos.
Vitamina C y cáncer: ¿Qué podemos concluir?
Comentarios de Andrew W. Saul, Michael J. Gonzalez, Jorge R. MirandaMassari, Jorge Duconge y Fernando
Cabanillas http://prhsj.rcm.upr.edu/index.php/prhsj/article/viewFile/546/384
Detalles del protocolo de tratamiento intravenoso C Vitamina D. de Hugh
Riordan, MD
http://www.doctoryourself.com/RiordanIVC.pdf y
o http://www.riordanclinic.org/research/vitaminc/protocol.shtml
Acceso a los protocolos específicos de tratamiento nutricional
http://orthomolecular.org/resources/omns/v06n25.shtml
Archivo en línea de Journal of Orthomolecular Medicine
http://orthomolecular.org/library/jom/index.shtml
41 años de JOM ahora están disponibles como descarga de texto completo en
PDF, sin cargo.
Archivo en línea del Servicio de Noticias de Medicina Ortomolecular
http://orthomolecular.org/resources/omns/index.shtml
Acceso en línea a casi 100 números.
Directorios para encontrar un médico con mentalidad nutricional
http://orthomolecular.org/resources/omns/v06n09.shtml
Archivo de artículos sobre salud natural, en alemán
[Archiv der deutschsprachigen Artikel, auf DoctorYourself.com]
http://www.doctoryourself.com/DeutschIndizieren.html
Este proyecto se actualiza y amplía casi a diario. Los traductores voluntarios
son bienvenidos.
Medicina ortomolecular para la India
http://en.wikipedia.org/wiki/Orthomolecular_Medicine_for_India
Una nueva página de Wikipedia dedicada a los beneficios de la medicina
nutricional para las naciones emergentes.

La Guía clínica para el uso de vitamina C del Dr. Frederick R. Klenner
se encuentra en su totalidad
en http://www.seanet.com/~alexs/ascorbate/198x/smith-lhclinical_guide_1988.htm
El texto completo del libro de Irwin Stone The Healing Factor está publicado
para lectura gratuita en http://vitamincfoundation.org/stone/
Un número muy grande de libre acceso, documentos de texto completo en la
cura de la enfermedad con la vitamina C se
registró http://www.seanet.com/~alexs/ascorbate .
Para obtener más información sobre la vitamina C:
http://www.vitamincfoundation.org/
http://www.cforyourself.com
Lea el artículo completo de 1968 de Linus Pauling sobre terapia vitamínica
en http://www.orthomed.org/home/pauling2.html.
Un artículo de Pauling de 1974 sobre el mismo tema está publicado
en http://www.orthomed.org/home/pauling. html
Linus Pauling y sus colegas muestran cómo la vitamina C y el aminoácido lisina
pueden prevenir y curar la aterosclerosis. http://www.internetwks.com/pauling/
Heart Health
http://www.health-heart.org/aFullSitePDF.pdf es una descarga gratuita en pdf
de un libro a todo color sobre cómo prevenir y revertir las enfermedades
cardíacas nutricionalmente.
El Dr. Abram Hoffer explica por qué existe tanta oposición a la terapia con
vitaminas en http://www.internetwks.com/pauling/hoffer.html
Asociación Feingold
"Numerosos estudios muestran que ciertos aditivos alimentarios sintéticos
pueden tener graves efectos en el aprendizaje, el comportamiento y / o la salud
de las personas sensibles". Aprenda qué hacer
en http://www.feingold.org/research.php y http://www.feingold.org/newsletters.p
hp Boletín informativo gratuito por correo electrónico disponible
en http://www.feingold.org/ON.html .
Hay médicos que apoyan el vegetarianismo, y aquí están: Comité de Médicos
por una Medicina Responsable http://www.pcrm.org . Descarga gratuita de sus
"Nuevos cuatro grupos de alimentos
en http://www.pcrm.org/health/veginfo/vsk/4foodgroups.pdf

