PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA
Servicio de Noticias de Medicina Ortomolecular, 11 de mayo de 2015
Usted lo Pidió: Más Protocolos de Terapia Nutricional,
Videos Instructivos, Artículos de Texto Completo
Aquí están, todos de acceso gratuito:
Cáncer:
Protocolo de Riordan IVC para la atención complementaria del cáncer:
ascorbato intravenoso como agente quimioterapéutico y modificador de la
respuesta biológica
http://www.doctoryourself.com/RiordanIVC.pdf or https://riordanclinic.org/resear
ch-study/vitamin-c-research-ivc-protocol/
Video de Ron Hunninghake, MD: El protocolo Riordan IVC
https://www.youtube.com/watch?v=04cOSwZ43II
Vídeos adicionales de la Clínica Riordan sobre tratamiento intravenoso, cáncer
y nutrición:

IVC & Cancer Symposium 2009:
https://www.youtube.com/playlist?list=PL953B95B3BB977F54
IVC & Cancer Symposium 2010:
https://www.youtube.com/playlist?list=PL4CA531C7A3B0D954
IVC & Cancer Symposium 2012:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLIQ39sMYH78sa_O6UR2OXVVzbYvAS6VR
IVC & Cancer Symposium 2014:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLIQ39sMYH78s2G_xweGZlUiDERrMet
8ee
Complete Video Archive:
https://www.youtube.com/user/healthhunter1/featured or https://riordanclinic.org
/video-gallery/

Daño en el ADN:
Efecto de la vitamina C y la nutrición antioxidante sobre la expresión génica
inducida por radiación en trabajadores de la planta nuclear de Fukushima
http://www.doctoryourself.com/Radiation_VitC.pptx.pdf

Video del Dr. Yanagisawa et al: Se ha demostrado que la vitamina C ayuda a
proteger a las víctimas de Fukushima de la radiación:
https://www.youtube.com/watch?v=tJJGZ12kDDQ

Esclerosis múltiple:
Respuesta de la patología de los nervios periféricos y centrales a las
megadosis del complejo vitamínico B y otros metabolitos
http://www.townsendletter.com/Klenner/KlennerProtocol_forMS.pdf

Artritis:
La forma común de disfunción articular , por William Kaufman, MD, PhD
http://www.doctoryourself.com/kaufman6.html

Alcoholismo:
Escritos originales de Bill W que abogan por el tratamiento con niacina para
alcohólicos:
http://www.doctoryourself.com/BOOK1BILL_W.pdf
http://www.doctoryourself.com/BOOK2BILL_W.pdf
http://www.doctoryourself.com/BOOK03BILL_%20W.pdf
Cómo la vitamina C salvó la vida de este granjero de Nueva
Zelanda:
https://www.youtube.com/watch?v=VrhkoFcOMII
Vitamina C intravenosa:
Videoclip: ¿Es la vitamina C mejor que la quimioterapia para el cáncer?
http://www.youtube.com/watch?v=ZxveVAMir4o&feature=related

Acceso de YouTube a los videos del simposio Riordan IV-C.
http://www.youtube.com/results?search_query=riordan+ivc+symposium&aq=f

Si su hospital o médico dice que no pueden obtener vitamina C inyectable:
http://www.doctoryourself.com/vitciv.html

Si su hospital o médico dice que el hospital no permitirá vitamina C
intravenosa:
http://www.doctoryourself.com/strategies.html

Si su hospital o médico dice que IV C no está probado o es ilegal:
http://www.doctoryourself.com/VC.NZ.Sept.2010.pdf

Aprender más:

Acceso gratuito a artículos de terapia nutricional de texto completo:
https://riordanclinic.org/journal-articles/ y http://orthomolecular.org/library/jom/

Artículos de investigación sobre vitamina C revisados por pares de 1935 a
1999:
http://www.seanet.com/~alexs/ascorbate/

"¿Puede ayudarme personalmente a encontrar un médico
especialista en nutrición ortomolecular cerca de donde vivo?"
No, pero aquí hay una lista de directorios para ayudarlo en su
búsqueda: http://orthomolecular.org/resources/omns/v06n09.shtml

Buena introducción a la medicina ortomolecular:
http://vitalitymagazine.com/article/good-medicine/
Discusión exhaustiva de la medicina ortomolecular por 65 científicos
colaboradores:
http://www.doctoryourself.com/treatmentreviews.html
Guía clínica de Frederick R. Klenner para el uso de vitamina C:
http://www.seanet.com/~alexs/ascorbate/198x/smith-lh-clinical_guide_1988.htm
Libro de Irwin Stone sobre la terapia con vitamina C, The Healing Factor:
http://vitamincfoundation.org/stone/
Sitio web de terapia de vitamina C de Robert F. Cathcart:
http://vitamincfoundation.org/www.orthomed.com/
Artículo completo de Linus Pauling de 1968 sobre terapia con vitaminas:
http://www.orthomed.org/home/pauling2.html
Un artículo de Pauling de 1974 sobre el mismo tema se publica en
http://www.orthomed.org/home/pauling.html
Casi 200 publicaciones del Servicio de Noticias de Medicina Ortomolecular:
http://orthomolecular.org/resources/omns/index.shtml (desplácese hacia abajo)

Traducciones:
Video de los comentarios del Dr. Victor Marcial:
http://www.youtube.com/watch?v=JbOXgG998fI
Presentan primera guía ortomolecular para el manejo del cáncer:
http://www.wapa.tv/noticias.php?nid=20100428195518
Archiv der deutschsprachigen artikel, auf DoctorYourself.com:

http://www.doctoryourself.com/DeutschIndizieren2014.html
Où sont enterrés les corps? LES VITAMINES ET LES COMPLEMENTS
ALIMENTAIRES: SÛRS ET EFFICACES
http://www.doctoryourself.com/testimonyfrancais.htm
Esta es sólo una lista parcial. Más por venir en futuras versiones de OMNS.

