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Terapia de Adicción a las Drogas, el Alcohol, la Cafeína y el Azúcar 
Por Reagan Houston 
 
(OMNS 21 de octubre de 2014) En 1977, Alfred Libby e Irwin Stone (1, 2) se 
dieron cuenta de que la adicción es tanto una enfermedad como una mala 
nutrición. Habiendo perdido el apetito, los adictos tienen deficiencia de vitamina 
C, otras vitaminas, minerales y proteínas. La genética y, ciertamente, el mal 
estilo de vida pueden haber contribuido a la enfermedad, pero la terapia 
médica convencional es casi inútil hasta que se restablece su nutrición. En una 
prueba, dosis muy altas de vitamina C proporcionaron una cura temporal a 30 
de cada 30 adictos a las drogas. Se observó que la vitamina C es un remedio 
fácil, rápido e indoloro. Ewan Cameron (3) trató a pacientes con cáncer con 
dosis elevadas de analgésicos de tipo opiáceo. Cuando la vitamina C detuvo el 
dolor de cinco pacientes con cáncer, los pacientes no querían morfina. Es 
importante destacar que no tenían síntomas de abstinencia. 
 
Protocolo de Libby y Stone para adictos a las drogas: 

 Trabaje con su médico y suspenda la ingesta de todos los 
medicamentos o metadona. 

 Disuelva de 25 a 85 gramos (25,000-85,000 miligramos) de ascorbato de 
sodio en polvo en la leche y haga que el paciente lo beba durante el día. 

 Ajuste la dosis de ascorbato hacia arriba o hacia abajo de acuerdo con 
la ingesta estimada de medicamentos. Continuó ajustando la dosis para 
casi causar heces blandas. 

 Dele multivitaminas, una tableta de minerales y vitamina E y proteína en 
polvo. Las dosis fueron muy variables y se ajustaron para cada paciente. 

 La vitamina C se inició lo antes posible en muchas dosis divididas 
durante el día. También se administraron otros elementos en dosis 
divididas. 

 Continuó con la dosis completa durante 4 a 6 días y luego disminuyó 
lentamente la vitamina C hasta 10,000 a 30,000 mg / día. Continuar con 
las dosis más bajas de forma indefinida o según sea necesario. 

 
¿Qué les sucedió a los pacientes después de comenzar con la vitamina 
C? 

 Un paciente incoherente recibió 30.000 mg de vitamina C. En 45 minutos 
pudo mantener una conversación normal. 

 Después de 12 a 24 horas, el apetito comenzó a regresar, el estado de 
alerta mental y la agudeza visual mejoraron. 

 El paciente a menudo se sorprende de que el tratamiento funcione sin 
otro narcótico. 

 Después de 2 o 3 días, el paciente se sintió bien y pudo dormir. 
 Un paciente tomó 45.000 mg de ascorbato de sodio en la leche. Cinco 

horas después, tomó una gran dosis de heroína pero no sintió el efecto 
de la droga. Sorprendentemente, la vitamina C había detenido el deseo 
por las drogas. (1) 

 



Para repetir: Libby y Stone demostraron un método simple pero efectivo 
para curar temporalmente a 30 de 30 adictos a las drogas, 
independientemente del tipo de droga. Su curación es temporal, ya que los 
pacientes solo pueden ser seguidos durante unos 30 días. Esto no dio tiempo 
para evaluar y tratar las causas básicas de las adicciones. Sin embargo, el 
tratamiento de las causas básicas puede continuar con una mayor expectativa 
de éxito, ya que los pacientes se han nutrido adecuadamente. 
 
(Reagan Houston, MS, PE (ingeniero químico profesional), 91 años, toma sus 
vitaminas. Su ejercicio diario generalmente incluye tres tramos de escaleras en 
unos 50 segundos. Su sitio web es http://www.cancertherapies.org .) 
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La Medicina Nutricional es Medicina Ortomolecular 
La medicina ortomolecular utiliza una terapia nutricional segura y eficaz para 
combatir las enfermedades. Para más 
información: http://www.orthomolecular.org 



 


