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NEWSWEEK aboga por la vitamina C intravenosa
50.000 a 100.000 miligramos al día "detiene en gran medida la actividad
del cáncer"
Por Andrew W. Saul, Editor
(OMNS, 16 de septiembre de 2016) No siempre se puede juzgar un libro por su
portada, y eso también se aplica a las revistas. El número del 6 de septiembre
de 2016 de la edición japonesa de NEWSWEEK contiene un artículo muy
importante y muy positivo sobre la vitamina C intravenosa contra el cáncer. Se
destaca al especialista en vitamina C intravenosa Atsuo Yanagisawa, MD, PhD
y se discuten sus razones, procedimientos y dosis en detalle. Si tiene un
familiar o amigo que está luchando contra el cáncer, este artículo es una
lectura esencial. Simplemente pase la portada y lea el texto completo,
traducido al inglés, de forma gratuita
en http://www.doctoryourself.com/NewsweekSept06English.pdf Este archivo
grande puede tardar un poco en descargarse.
El Dr. Yanagisawa dice: "La vitamina C que se usa en este tratamiento es
altamente concentrada y se administra en dosis de 50 a 100 gramos, lo que
equivale a 2,000 a 5,000 limones introducidos directamente en una vena, no
por vía oral, sino por vía intravenosa infusión, elevando enormemente la
concentración de vitamina C en la sangre. Cada vez más casos utilizan una
combinación de quimioterapia y terapia de vitamina C intravenosa en dosis
altas. El uso de esta terapia para ayudar a otros tratamientos produce grandes
resultados".
Además, agrega: "Sabemos que la terapia con dosis altas de vitamina C
intravenosa es muy eficaz contra casi todas las formas de cáncer. Un número
considerable de pacientes dice que el dolor se ha reducido en gran medida ...
Una persona que tiene problemas para respirar debido a problemas
pulmonares cáncer descubrió que la tos disminuía después de la infusión, lo
que sorprendió tanto al paciente como a la familia ".
Para que pueda obtener más información, Newsweek ha incluido una lista de
referencia de más de 20 estudios de investigación recientes y actuales (página
53). La postura editorial de la revista es acertada: "Necesitamos al menos
saber acerca de la existencia de una terapia de vitamina C intravenosa en
dosis altas". Al publicar esta información que salva vidas, Newsweek de Japón
nos ha hecho un favor a todos.

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

