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7
erial de Viitamina C:: Dónde Empezar, Qué
Q Mirar
Mate
Com
mentario de
d Tom Taylor
MNS 30 de octubre de
e 2017) Ha
ay numerossos videoss de vitamin
na C en lín
nea
(OM
a web. Este
e artículo es
e un esfuerzo por brindar reco
omendacio
ones sobre
e
en la
mate
erial de callidad. Aunq
que la vitamina C es una de lass sustancia
as más
invesstigadas en medicina
a, la mejorr investigacción parece
e ver la luzz del día
princcipalmente
e a través de
d estos viideos. La mejor
m
forma de apren
nder sobre
e la
vitam
mina C pue
ede resulta
ar confusa e intimidante. ¿Por dónde
d
emp
pezar y qué es
impo
ortante?
n la fuente más fácil de accede
er a la inforrmación so
obre la vitamina
Los videos son
or lo que la
a mayoría de las reseñas que siguen
s
son
n para vide
eos. Tambiién
C, po
hay un artículo
o y algunoss libros en la lista. En
n cuanto a las califica
aciones, ell
o y el artícculo del Dr.. Robert F.. Cathcart obtienen la
a máxima calificación
n de
video
exce
elencia de 5 estrellass. El trabajo
o y la confe
erencia de
e Cathcart se destaca
an
por ccontener la
a mayor ca
antidad de informació
ón.
nes y los criterios
c
de revisión son
s míos. Tus
T conclusiones pue
eden
Las calificacion
diferentes. Intenté co
onsultar a los gatos salvajes
s
qu
ue mi esposa me asig
gnó
ser d
para
a alimentarr. Pero, com
mo es típic
co en los gatos, me miraron
m
como diciend
do:
"Haccemos nue
estra propia
a vitamina C (lo que hacen; mirra a Suzan
nne Humph
hries
a continuación
n), así que no nos imp
portan tus videos".
has horas en
e ver y leer este ma
aterial, ¿cre
eo que vallió la
Habiendo invertido much
a mi tiempo
o? La resp
puesta es sí,
s y aquí h
hay un ejem
mplo. Al tener 60 año
os,
pena
no p
puedo visita
ar a un gru
upo de este
e rango de
e edad sin que alguie
en hable so
obre
su re
eciente ope
eración de
e espalda / cadera / hombro,
h
o cómo está
án tomando
o
múlttiples medicamentos recetadoss, o sus acttividades de
d compra de médico
os.
Algu
unas de estas person
nas conoce
en sus drog
gas como otras cono
ocen el bue
en
vino. No hago ni sé estass cosas, in
ncluido el vvino. Mi mé
édico es el tipo que m
me
e los exám
menes médicos de piloto requerridos por la
a FAA y me
e llama
hace
"asq
querosame
ente saluda
able". Realmente disffruto esa broma.
b
Claramente para
mí, un
u factor im
mportante para mi sa
alud limpia y presión arterial razzonable ess que
apre
endí el arte
e de toma
ar vitamina
a C durante los últimos 14 añoss. La vitam
mina
C me
e ha salvado definitivvamente y sin lugar a dudas muchos días
s de
enfe
ermedad en
n casa. De
efinitivamen
nte ha sido
o mi solució
ón más efe
ectiva para
a
conttrolar la fieb
bre del hen
no y las ale
ergias a lo
os gatos. Entonces síí, funciona y
vale la pena. Demostrar
D
por sí mism
mo el valor de la vita
amina C ess relativamente
fácil: pruébalo..
o de tiemp
po, solo vi estos
e
video
os en lugar de Los
En ccuanto al compromiso
Simp
pson. Si Lisa comien
nza a educar al mund
do sobre la
a vitamina C,
C tal vez
vuelvva a sinton
nizarme.

Califficación de
d Cinco Estrellas
E

1
1. Un video muy útil es la presentación de
d 26 minutos del Dr.. Robert F.
Cathcarrt en el Silicon Valleyy Health Insstitute.
https://w
www.youtu
ube.com/w
watch?v=VkkkWDDSti_
_s
Esto es rápido y lleno de infformación, tanto que lo he escu
uchado varrias
M juicio pe
ersonal es que cada palabra rá
ápida que dice
d
es cierta y
veces. Mi
usted de
ebe actuarr sobre esa
a base hassta que ten
nga datos personales
p
s
que dem
muestren lo
o contrario
o. Mucho de lo que dice es fácil de probarr por
ti mismo
o.
Un facto
or crítico de éxito parra el uso de vitamina
a C es la de
eclaración del
Dr. Cath
hcart. "Una
a persona
a debe ser buena pa
ara tomar vitamina
v
C."Cath
hcart dice que
q la nece
esidad de vvitamina C varía a diiario. Una
persona
a necesita un poco to
odos los díías, la canttidad depe
ende de su
salud ge
eneral, perro en el insstante de ese
e primer resfriado o fatiga
extrema
a que indicca que está
á a punto de
d enferma
arse, es ne
ecesario
inyectarr vitamina C hasta qu
ue pase la amenaza. Estas can
ntidades de
e
dosificación varían
n con el individuo y requieren
r
u descubrrimiento
un
individual.
2
2. En segu
undo lugarr, este artíc
culo fundam
mental del Dr. Cathcart debe
estudiarrse hasta el
e punto de
e que pued
da comenzzar a recitar pasajes
clave. http://www.
h
doctoryourrself.com/ttitration.htm
ml
Impríme
elo y llévalo
o contigo. Usted y su
us amigos estarán más
m sanos y
más rico
os (factura
as médicass bajas, sin
n días de enfermedad
e
d) por ello. En
realidad
d, sus amig
gos se mollestarán mucho con sus
s comen
ntarios sob
bre la
vitamina
a C mientra
as comen helado y cosas
c
así. (Aprendí a no hacer
eso.) Si solo quierres "conoccer los hech
hos", Cathcart es un estudio rá
ápido
r
en la
a medida de
d lo que p
puedo discernir. Si el tiempo ess
y tiene razón
limitado
o y simplem
mente está ocupado, ocupado. . .bueno, entonces,
e
aprenda
a Cathcart..
3
3. La dosiificación de
d vitamin
na C puede
e ser muy confusa y desanima a
muchass personass. Las dosis
s de hasta 100,000 o incluso 200,000
miligram
mos por día
a suenan fuera
f
de lo normal cu
uando uno se entera por
primera vez de ellas, pero a veces esttas dosis son necesa
arias. La mejor
d
n que he encontrado
e
o es el libro
o Ascorbatte:
explicacción de la dosificació
The Science of Vitamin C (2
2004) de Steve Hicke
ey y Hilary Roberts. Este
E
mienza con el artícullo de Cathccart y lo am
mplía con la
l
libro com
investigación asocciada para brindar un
na imagen completa de la dosiss.
4
4. 60 Minu
utes New Zealand
Z
(ve
ersión neo
ozelandesa
a de CBS 60
6 Minutess en
los EE. UU.)
https://w
www.youtube.com/wa
atch?v=Vrh
hkoFcOMII&t
https://w
www.youtube.com/wa
atch?v=z7O_Wrvbqn
n0
da real La historia
h
de los esfuerrzos de una
a familia y las dosis
Fasccinante vid
masivas de vitamina C claramente salvaron la vida de un
u granjero
o. Aun así, los
ulos médic
cos optaron
n por ver esto como una
u casualidad.
círcu

Calificación de Cuatro Estrellas y Media
Los años de experiencia clínica de primera línea en vitamina C de Cathcart
precedieron a todos los que se enumeran a continuación. Estas presentaciones
son de alta calidad en información y probablemente presentaciones
visualmente más atractivas que las de Cathcart. El orden de estos es el orden
en el que yo los recomendaría. Míralos en cualquier orden. Todos son de
calidad premiada.
1. Suzanne Humphries MD: Las presentaciones más fáciles de seguir
sobre la vitamina C. Suzanne es una doctora en medicina que hizo un
par de conferencias sobre vitamina C muy agradables y completamente
informativas en videos. Uno estaba en Suecia y el otro en Nueva
Zelanda. Material similar en ambos. Cuando intento que un escéptico de
la vitamina C mire más de cerca, siempre cito las conferencias de
Suzanne.
https://www.youtube.com/watch?v=y0LLX0sgwAU&t Conferencia de
Suecia, versión larga
https://www.youtube.com/watch?v=JFT5rdwrNV0&t Conferencia de
Nueva Zelanda, versión corta, material similar.
2. Thomas Levy MD: Mejor presentación sobre vitamina C liposomal (3ª).
Ideal para comentarios sobre el mayor impacto de la salud bucal en la
salud en general. Como Tom tiene tantas presentaciones y libros
excelentes, he enumerado algunos de sus videos más recientes. De
hecho, afirmo que la ciudad de Nueva Orleans debería reemplazar la
estatua del general Lee en el círculo de Lee con una estatua de Levy.
Levy probablemente diría que no, él no, pero una estatua del Dr. Fred
Klenner sería apropiada. Levy cita en gran medida el trabajo pionero de
Klenner en vitamina C.
https://www.youtube.com/watch?v=mmCUhP3SjBI La causa de todas
las enfermedades: una teoría unificada
https://www.youtube.com/watch?v=L0x8CxUKDrc Vitamin C El
antibiótico definitivo
https://www.youtube.com/watch?v=GH492eeTyjk&t Vitamina C Ascorbato - Vitamina C liposomal y Terapia antioxidante.
En el libro de Levy Curing the Incurable, las primeras 100 páginas
resumen sus puntos clave. El resto del libro es una excelente referencia
para la aplicación de la vitamina C a muchas enfermedades. También
recomiendo su sitio web, www.peakenergy.com.
3. Andrew Saul PhD: Mejor presentación sobre vitamina C y niños (1ª).
Mejor historial de vitamina C (segundo). Esta presentación es única
porque menciona las dosis de vitamina C para niños. En general, este es
un video rico en información que cubre una gran cantidad de material.
Andrew tiene muchos otros videos relacionados con la vitamina C. Éste
es el más reciente. Además, es un prolífico escritor de libros. Su sitio
web www.doctoryourself.com enumera estos. El que he leído es Vitamin
C: The Real Story. Este libro tiene un capítulo extendido sobre
dosificación y es coautor del mismo Steve Hickey en el libro de la
sección 5 estrellas.

4.

5.

6.

7.

https://www.youtube.com/watch?v=W5Bgdqsorg0&t en la Clínica
Riordan
https://www.youtube.com/watch?v=wq29rADk9Os Una cronología de la
medicina vitamínica
Doctora Margreet Vissers PhD: Mejor presentación sobre ciencia
biológica de la vitamina C (1ª). Margreet, profesora en Nueva Zelanda,
tiene dos videos excelentes y únicos. El primero es un material
excepcional de un microscopio electrónico que muestra la vitamina C en
acción. Una prueba realmente interesante y definitiva de la eficacia de la
vitamina C. Nueva Zelanda parece estar lo suficientemente lejos de los
centros del poder de las compañías farmacéuticas como para poder
realizar investigaciones patrocinadas por académicos sobre la vitamina
C y no ser aplastada por la farmacología. Si mantiene esta buena
investigación, las compañías farmacéuticas pueden verse obligadas a
instalar centros de investigación o plantas de píldoras en Nueva Zelanda
para que puedan tener suficiente poder económico para agotar sus
fondos. Su principal patrocinador parece ser la junta de promoción de la
fruta de kiwi. https://www.youtube.com/watch?v=JPyj9Pi8nw4&t Material interesante para microscopios electrónicos.
https://www.youtube.com/watch?v=JS1JalMT7xQ&t - Material de
descripción general.
Sydney Bush OD: Mejor presentación sobre salud ocular y vitamina C.
Hable sobre material interesante fuera del campo de la izquierda: es el
Dr. Sydney Bush. Puede predecir con precisión el riesgo de obstrucción
de las arterias de una persona al tomar fotografías periódicas en color
de los conductos sanguíneos en la parte posterior del globo ocular. Muy
fácil, no invasivo, indoloro. Brillante e ingenioso. Londres debería quitar
la estatua del señor quien sea y reemplazarla por una del Dr. Bush. Si el
mundo prestara atención al trabajo del Dr. Bush, la cantidad de vidas
salvadas / prolongadas sería de millones.
https://www.youtube.com/watch?v=Qhcb302DPiY
Matthias Rath MD: Mejor presentación sobre enfermedades cardíacas y
vitamina C. Mejor exposición sobre la industria farmacéutica. Matthias
trabajó con Linus Pauling en el instituto original de Pauling (no el
instituto que lleva el nombre de Pauling hoy). Después de la muerte de
Pauling, Rath regresó a Alemania y continuó su trabajo asociado con la
vitamina C. Es un destacado defensor de la vitamina C. Martín Lutero
estaría orgulloso.
https://www.youtube.com/watch?v=O0lEmXJD7p4 Excelente
presentación que explica la conexión entre las enfermedades cardíacas
y la vitamina C.
https://www.youtube.com/watch?v=P7Sho5JUSIQ Rath hizo un esfuerzo
especial para hacer esta presentación en Auschwitz, Polonia. Sí, el
campo de concentración de la Segunda Guerra Mundial. Tiene sus
razones como verás. En él explica el auge de la industria química y
farmacéutica alemana, su vínculo con Auschwitz y su comportamiento
en la actualidad. Una exposición muy reveladora.
Victor Marcial-Vega MD: Mejor presentación sobre vitamina C y terapias
contra el cáncer. Muy interesante, proporciona comentarios sobre las
actitudes de la escuela de medicina hacia las vitaminas. Víctor es

oncólog
go y desde 1991 ha aprendido
a
a utilizar la
a vitamina C para
complem
mentar lass terapias contra
c
el cá
áncer. "Una vez que comience a
tomar vitamina C, nunca vollverá" es una
u cita dire
ecta.
https://w
www.youtube.com/wa
atch?v=QD
DXtc-RrtFss&t
8
8. Russell Jaffe MD: La mejor presentaci
p
ión sobre metales
m
tóxxicos y
vitamina
a C. Jaffe es
e un investigador eccléctico y generalme
g
nte
entreten
nido de esccuchar. Promueve su
us ocho ind
dicadores de salud a
largo pla
azo. https://www.you
utube.com//watch?v=T
TM_z-cMY
Yplc&t
Uso de vitamina C para desintoxicar metales
m
pessados. La vitamina C
etales pesa
ados del cu
uerpo. Esta
a es la únicca
eliminarrá lentamente los me
presenta
ación que conozco sobre
s
ese ttema.
https://w
www.youtube.com/wa
atch?v=hsA
A3Ei7rvo8
8 Los ocho
o
biomarccadores pre
edictivos principales.
p
. Uno está relacionad
do con la
vitamina
a C.

Califficación de
d Cuatro Estrellas
Cuattro estrella
as son para
a los video
os web a co
ontinuación
n. La vitam
mina C es ssolo
uno de los mucchos tema
as que cubrren.
1
1. Pregunttas y respu
uestas con
n Andrew Saul
S
y Trevvor King:
https://w
www.youtube.com/wa
atch?v=U4
4xsPKVdL1
1U&t Dos horas de
pregunttas y respu
uestas sobre vitamina
as en gene
eral. Mucho
os buenoss
consejo
os sobre la vitamina C.
C Mencion
na la vitam
mina C para
a la
fibromia
algia al fina
al de la discusión.
2
2. That Vittamin Movie: https://tthatvitamin
nmovie.com
m Discute las
l vitamin
nas y
los nutriientes de manera
m
má
ás amplia que
q la C so
ola. Adopta
a un enfoq
que
sutil perro eficaz pa
ara las vita
aminas y lo
os minerale
es.
3
3. Clínica Riordan: https://riord
h
danclinic.orrg/video-ga
allery Una clínica única
eos sobre una amplia
a gama de
e temas de
en Kanssas que prroduce vide
salud. La
L conferen
ncia de An
ndrew Saul menciona
ada anterio
ormente se
e dio
en esta clínica.
4
4. Silicon Valley
V
Hea
alth Institutte: http://w
www.svhi.co
om Un gru
upo de esttudio
de Califfornia que reúne a de
estacados oradores y presenta
a videos de
e las
conferencias en In
nternet. To
om Levy tie
ene una co
onferencia sobre vitam
mina
C aquí.
5
5. Dr. Jose
eph Merco
ola: https://a
articles.me
ercola.com
m/videos.asspx Entreviistas
que cub
bren mucho
os temas, incluida la vitamina C.
C
6
6. Dr. Pete
er Glidden:: https://ww
ww.glidden
n.healthcarre Famoso
o por llama
ar a
la AMA la Asociacción Estado
ounidense
e de Medica
amentos. Habla
H
de
as y minera
ales en ge
eneral.
vitamina

d Tres Es
strellas
Califficación de
El Dr. Linus Pa
auling es fa
amoso en los círculo
os de vitam
mina C. Cua
ando dio su
obre la vitamina C en
n la Universsidad de Stanford,
S
te
enía 91 año
os.
confferencia so
Inclu
uso a esta edad, era un confere
enciante muy
m cohere
ente y sin notas.
n
Muccha
inforrmación pa
ara el oyen
nte atento. Sin embarrgo, esto está
e
un poc
co anticuad
do y

tiene
e una calid
dad de prod
ducción de
eficiente, ya
a que el micrófono
m
se golpea
muccho. https:///www.youtube.com/w
watch?v=2
2bymKIPaT
Tws
Gifford-Jon
nes: video canadiensse de Calga
ary. El aud
dio es difíciil porque
Dr. G
provviene de un
n micrófono
o de habita
ación, no directamen
d
nte del micrrófono visible.
Pare
ece ser mu
uy buena in
nformación
n, pero tortuoso de esscuchar. Nota
N
para lo
os
crea
adores de videos:
v
un audio exce
elente es esencial.
e
http
ps://www.yo
outube.com
m/watch?vv=PHWRoL
Ld1XQw
daría a la mayoría
m
de las entrevvistas de lo
os canales de podcasster una
Le d
califiicación de tres estrelllas, unas dos.
d
Muchos de esto
os están bien, pero
gene
eralmente son todos de audio o,
o en el me
ejor de los casos, cab
bezas
parla
antes y, po
or lo genera
al, carecen
n de los grráficos que
e hacen una mejor
pressentación de
d la historria.

d Una Esttrella
Califficación de
Práccticamente cualquier video del Instituto Linus Paulin
ng que hayya visto hassta
la fecha. Estos
s tipos son tan cautellosos, tan temerosos
s del sistem
ma:
e todo term
mina con la
a frase "necesita máss investigación". Les
aparrentemente
reco
omiendo qu
ue redirijan
n su investiigación al estudio
e
de
e los flamen
ncos rosad
dos
en la
a Antártida
a. Pueden divertirse
d
m
mucho
reco
orriendo la
a Antártida en busca de
evide
encia de flamencos y siempre pueden terminar cad
da artículo con su
eslog
sita más in
nvestigació
ón".
gan "neces

cedimientos de inic
cio rápido para la vittamina C
Proc
Cuando no quiera leer to
odas las insstrucciones o sentarsse a ver lo
os videos,
nte los sigu
uientes passos. Estas son recom
mendacion
nes predete
erminadas que
inten
ofrezzco a aque
ellos que solo quieren
n un comie
enzo rápido. Son un despegue
direccto del matterial anterrior combin
nado con mi
m experien
ncia person
nal con la
vitam
mina C.
1
1. Compre
enda que C dura muyy poco tiem
mpo en su cuerpo; un
na vida me
edia
de tres horas es una
u buena regla. Esto
o significa que cuantto más pue
eda
d día, me
ejor.
distribuiir la dosis a lo largo del
2
2. El mejor tipo de viitamina C es
e el más barato, seg
gún Andre
ew Saul. Ha
ay
c
malestar estomacal en d
dosis
muchoss tipos. Enccuentre el que no le cause
altas. Por ejemplo
o, los masticables me
e revuelven
n el estómago en dossis
uerpo funccionará.
altas. Cualquier C que le guste a su cu
3
3. Un puntto de partid
da seguro es tomar 4 gramos al
a día. 2 de
e la mañan
na y
2 de la tarde.
t
Tom
mar un poco en el alm
muerzo es mejor. Ten
nga en cue
enta
que se trata
t
de grramos; 4 grramos = 4.000 miligrramos.
4
4. Siempre
e lleve con
nsigo algo de
d C o gua
arde sus es
scondites en
automóviles, oficin
nas, cajas de herram
mientas.
5
5. A la prim
mera señal de que se
e está enfe
ermando (rresfriados o fatiga
extrema
a, etc.) com
mience a to
omar un grramo por hora.
h
Si con
ntinúa
deteriorrándose, va
aya a dos por hora. He
H subido a cuatro por
p hora, do
os
cada tre
einta minuttos.

6. Continúe con la dosis alta hasta que parezca estabilizarse o de repente
se sienta bien. En ese momento, continúe con la dosis alta hasta que los
intestinos comiencen a sentirse gaseosos, luego reduzca
aproximadamente 1/4 a 1/2 de la dosis de la noche. Tómalo con calma;
Descanse bien por la noche. La mayoría de las veces, los síntomas
desaparecerán por la mañana. Continúe con dosis más altas de lo
habitual durante los próximos dos días, digamos 8 gramos al día.
7. Muchas personas necesitarán dosis diarias más altas que las que se
enumeran aquí, pero eso requiere tiempo y / o orientación para
averiguarlo y no es un comienzo rápido. Depende del peso corporal, por
lo que si eres grande o pequeño, es posible que debas ajustarte a dosis
más grandes o más pequeñas. Pero el procedimiento anterior es algo
que puede hacer hoy.
Comentarios Finales
Hay una enorme cantidad de material de vitamina C en este mundo,
ciertamente más de lo que me he encontrado. Sin embargo, al observar solo
los que se enumeran y probar sus recomendaciones, se hará evidente que la
vitamina C funciona. Sin embargo, como han señalado varios autores, ninguna
empresa comercial va a gastar el dinero en un estudio doble ciego "estándar de
oro" para una sustancia no patentable. Por lo tanto, las compañías
farmacéuticas siempre tendrán la afirmación de que no hay estudios doble
ciego que prueben la eficacia de la vitamina C. Lo que C sí tiene es un apoyo
voluminoso de experiencia clínica, como lo ejemplificaron Humphries, Cathcart,
Kenner y otros.

El Arte de Tomar Vitamina C
En mi experiencia, un gran impedimento que debe superar la vitamina C es el
miedo a una sobredosis. Todos temen la ropa interior sucia y / o saben que
demasiada medicina es mala. Ambas son enseñanzas de nuestras madres a
los 3 años, por lo que se queda con nosotros. Sin embargo, que yo sepa, nadie
ha descubierto todavía una forma de suicidarse tomando demasiada vitamina
C. La medicina emplea en gran medida el término "anti" (como en antibiótico o
antihistamínico) que se incluye en el nombre de tantas drogas modernas. Los
medicamentos deben administrarse con cuidado. La vitamina C, por otro lado,
es un nutriente vital que su cuerpo necesita a diario. Es difícil contraer una
sobredosis tóxica de un nutriente vital.
Como de costumbre, un poco de estudio puede ahorrar dinero. En este caso,
un poco de estudio y aprendizaje del arte de tomar vitamina C puede ahorrarle
mucho dinero y su salud. Todo lo que necesita hacer es adoptar este lema: "El
mejor cuidado de la salud es el auto cuidado".

(Tom Taylor, EE, ME, MBA es ingeniero, titular de una patente y crítico de
videos de vitamina C. Ha estudiado y usado la vitamina C durante 14 años,
pero no tiene ningún interés financiero en la industria médica o de nutrientes.
Dirige www.Maskinell.com, un pequeño grupo técnico que desarrolla prototipos
de nuevos productos. También es piloto comercial.)

Nota: Las opiniones expresadas en este artículo son del autor y no reflejan
necesariamente los puntos de vista del Servicio de Noticias de Medicina
Ortomolecular o su Consejo Editorial. OMNS ofrece el mismo tiempo para la
refutación. Las presentaciones pueden enviarse al editor a
drsaul@doctoryourself.com.

