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COVID-19 vs Homo Sapiens Ascorbicus 

Comentario por Theo Farmer  

(OMNS 20 de noviembre de 2020) En una granja ortomolecular, que no utiliza 
productos químicos agrícolas ni productos farmacéuticos con animales o 
granjeros, tenemos una perspectiva diferente sobre los virus y, por lo tanto, 
nuestra respuesta a la situación de COVID19 puede ser contraria a lo que es 
generalmente se propaga en la corriente principal. 

Para aquellos que no están familiarizados con este tema, solo una advertencia. 
Esto puede resultar incómodo de leer, pero la curación no es necesariamente 
cómoda. Sería bueno comenzar con un poco de historia. 

Mutantes de Vitamin C  

En 1979, Irwin Stone publicó un artículo, una hipótesis médica, titulado Homo 
Sapiens Ascorbicus, un mutante humano robusto bioquímicamente 
corregido. [1] Stone había estado investigando la vitamina C y publicando artículos 
sobre ella durante décadas, y personalmente estaba tomando mucha vitamina C 
en un intento de igualar los niveles que sabía que los animales producen en sus 
cuerpos continuamente. 

Él y su esposa habían estado en una colisión frontal años antes donde se había 
roto la mayoría de sus huesos. Ambos habían estado tomando muchos gramos de 
vitamina C al día y, para sorpresa de los médicos que llegaron al lugar, ninguno 
estaba en estado de shock cuando llegó la ambulancia. Le dijeron que nunca 
volvería a caminar, pero se recuperó por completo y caminaba en 3 meses, y lo 
atribuyó a que tomaba de 50 a 60 gramos de vitamina C al día mientras estaba en 
el hospital. Stone y su esposa habían experimentado ser los mutantes humanos 
robustos que describió en su artículo. 

Lo que Irwin Stone sabía era que una cabra de nuestro tamaño, cuando estaba 
bajo estrés, puede producir hasta 100 gramos por día de vitamina C, convirtiendo 
la glucosa, el azúcar en sangre, en ascorbato. [2] Los humanos no producen 
ninguno, pero tenemos las mismas células de mamíferos que una cabra y la 
misma necesidad de ascorbato, según Stone. Stone llamó al ascorbato "el factor 
curativo" y él y otros investigadores de la vitamina C sintieron que llamar al 
ascorbato una "vitamina" no describía adecuadamente su necesidad para ayudar 
a los humanos a prevenir y curar enfermedades y lesiones. 

Orthomolecular vs Farma 
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El doble premio Nobel, Linus Pauling, acuñó el término "ortomolecular" en 1968 en 
un artículo que publicó en la revista Science y que se tituló "Psiquiatría 
ortomolecular". [3] En 1970, escribió el libro más vendido Vitamin C and the 
Common Cold - La vitamina C y el resfriado común-. [4] En él hay un capítulo 
donde critica a la industria farmacéutica de la época por vender químicos tóxicos 
como remedios para el resfriado cuando lo único que la humanidad necesitaba 
saber era tomar altos niveles de ascorbato para neutralizar infecciones virales. 

Pauling en Stanford, el Dr. Robert Cathcart trató a miles de personas por diversas 
enfermedades en su práctica privada utilizando solo ácido ascórbico oral. Su 
investigación nos mostró que cualquier infección viral podría abordarse elevando 
lo suficiente el nivel de ascorbato en el cuerpo. [5] Por lo tanto, los virus, incluso la 
neumonía viral, manejados por personas que son "hábiles para tomar vitamina C", 
como dijo Cathcart, no eran un problema. Esencialmente, Cathcart demostró que, 
para el robusto mutante humano llamado Homo Sapiens Ascorbicus, los virus no 
son un problema. [6] 

También en la década de 1970, la industria farmacéutica aparentemente había 
recibido una influencia controladora por parte de los medios de comunicación y los 
gobiernos del mundo, y tenía una gran influencia en la información distribuida a 
través de nuestros sistemas educativos. Básicamente, habían programado a la 
humanidad para que construyera una dependencia de su industria y productos. 
Tomaron el control de ambos lados de cada argumento, argumentando que la 
vitamina C era importante para todos los seres humanos, y que todos necesitaban 
tomar vitamina C diariamente solo en cantidades de MILLIGRAMOS, y propagaron 
rumores sobre los peligros de la sobredosis de vitamina C. información que 
Pauling estaba tratando de difundir, empujó su mensaje a un rincón escondido, y 
aquellos de nosotros que crecimos en los años 60 y 70 simplemente no 
estábamos entrenados para comprender la vitamina C y nuestra necesidad 
humana de vitamina C. La corriente principal todavía está atrapada en un modelo 
que fue esencialmente obsoleto por Pauling y sus colegas ortomoleculares en la 
década de 1970. Este modelo de medicina industrial nos desvía de una salud 
óptima para nosotros y nuestros hijos, aunque pretende ofrecer soluciones 
"avanzadas". 

Afortunadamente, la medicina ortomolecular de Pauling continuó desarrollándose 
a lo largo de las décadas, en segundo plano, y continúa evolucionando hoy en día, 
curando a las personas utilizando solo las dosis adecuadas de 
nutrientes. [7,8] Hoy en día, la medicina ortomolecular, con solo nutrientes en su 
caja de herramientas, es un serio competidor del modelo de medicina 
farmacéutica dominante. Muchos de los tratamientos ortomoleculares son 
efectivos para aliviar la enfermedad en unas pocas horas o incluso unos minutos, 
como en el caso del uso de vitamina C en un nebulizador para problemas 
pulmonares como el asma. [9] Y es muy fácil para cualquier ser humano 
demostrar que tomar unos pocos gramos de vitamina C cada 15 o 30 minutos 
durante un día puede apagar un virus, cualquier virus, incluso un virus 
"nuevo". [10,11] 
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Agricultura Ortomolecular 

Algo golpeado por el paradigma dominante del "cuidado de la salud", mi esposa, 
Kira, y yo comenzamos la ganadería con el compromiso de vivir en un nuevo 
paradigma: ser libres de productos farmacéuticos y químicos en todos nuestros 
métodos de vida y agricultura. Teníamos conocimiento y experiencia en el uso de 
vitamina C cuando comenzamos esta granja de 160 acres. Ya lo habíamos usado 
para cosas como apagar la neumonía viral y eliminar la dependencia de Kira de 
los epi-pens –autoinyector de epinefrina- cuando la picaba una avispa, y lo 
usamos para ayudar a un caballo a curar una fractura en la cadera. 
Personalmente había eliminado muchos resfriados y otros virus en uno o dos días 
y estaba descubriendo cómo podía prevenir las quemaduras solares y otros daños 
por radiación usando vitamina C y E [12, 13]. Mantuvimos a mi hijo discapacitado 
Cameron durante años más allá de su esperanza de vida al darle altas dosis de 
vitamina C cuando tenía problemas respiratorios. Ya teníamos un nieto, Helios, 
que era un bebé con vitamina C, y desde entonces, hemos dado la bienvenida a 
más nietos bebés con vitamina C. 

Cada una de estas experiencias en cascada son revelaciones poderosas en 
nuestro viaje hacia un nuevo paradigma basado en la verdad. A través de nuestras 
experiencias personales, y al contrastar nuestra credulidad anterior en la vida con 
los dramáticos beneficios para la salud que nos dimos cuenta y observamos 
mediante altas dosis de vitamina C, nos estamos convirtiendo… 

Una Nueva Especie de Granjeros 

Una de las causas de la "enfermedad circular" en el ganado es la listeriosis, una 
infección que inflama la cubierta del cerebro de la vaca, similar a la meningitis en 
los seres humanos. [14] En el modelo veterinario convencional, esta es una 
enfermedad mortal en las vacas. Una vaca dando vueltas está a punto de morir sin 
un tratamiento antibiótico masivo, e incluso con ese tratamiento costoso, es más 
probable que muera. Pero con una comprensión de la bioquímica del ascorbato en 
los animales, esta es una enfermedad simple de tratar, que se puede resolver por 
completo en cuestión de horas. [15]. 

Como médicos ortomoleculares con amplia experiencia en el tratamiento de todo 
tipo de problemas de salud animal y humana utilizando solo dosis altas de 
nutrientes, simplemente no nos impresiona la información errónea generalizada 
sobre COVID19. Desde que comenzamos esta granja, le hemos dicho a la gente 
que estamos inmersos en información errónea: mentiras sobre la peligrosidad de 
la leche cruda, mentiras sobre la seguridad de los aditivos alimentarios, mentiras y 
ofuscación sobre los nutrientes, mentiras sobre la seguridad y utilidad de las 
vacunas y, por omisión, sobre la importancia y el poder de un microbioma 
equilibrado en el suelo, las plantas, los animales y los seres humanos. 

Cuando ha probado por sí mismo la verdad, las mentiras no tienen tracción. Nos 
hemos vuelto, en esencia, inmunes a las mentiras. 
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Sin Mascarilla, Sin Guantes, Sin Desinfectantes 

Titulé este artículo "COVID19 vs Homo Sapiens Ascorbicus" porque creo que una 
de las principales cosas que hemos probado en los años en esta granja, y 
seguimos demostrando a diario, es la hipótesis de Irwin Stone. En esta granja, nos 
esforzamos por igualar los niveles de vitamina C en nuestros cuerpos que 
producen los animales. Al hacerlo, nos hemos convertido en los mutantes 
humanos robustos que Irwin Stone predijo que era posible en 1979. La razón por 
la que no nos preocupamos por los virus, incluso los virus nuevos, es porque no 
afectan a los animales aquí y no afecte a los agricultores de homo sapiens 
ascorbicus en los que nos hemos convertido. 

Para el mutante robusto, tengo que decirle que el mundo se ve muy extraño 
durante mucho tiempo, mucho antes de la locura de COVID19. 

En el mundo, cuando éramos homo sapiens de "receta original", estábamos 
ingiriendo aditivos alimentarios como polisorbato-80 (un emulsionante) en los 
alimentos procesados asumiendo que era seguro, cuando en realidad estaba 
dañando nuestro microbioma intestinal, y estábamos inyectando el mismo aditivo 
en las vacunas para "aumentar la inmunidad de nuestros niños", cuando en 
realidad estaba abriendo sus barreras hematoencefálicas al flujo de más toxinas. 

Ahora, como mutantes transformados, ya no aceptamos la lógica detrás de estas 
prácticas. El Homo sapiens ascorbicus no se ve afectado por los virus, y 
ciertamente no los teme. Entonces, usar productos farmacéuticos para tratar 
enfermedades o alterar nuestro sistema inmunológico o el sistema inmunológico 
de nuestros animales no tiene ningún sentido. 

Como homo sapiens ascorbicus, optamos por no cumplir con dictados 
inconstitucionales como máscaras, guantes y Purell para evitar una enfermedad 
que nunca nos afectará. Para nuestra subespecie, esos dictados parecen 
positivamente tiránicos. Sabemos cómo prevenir la infección viral usando vitamina 
C y, afortunadamente, también sabemos que altas dosis de vitamina C nos 
protegerán de los productos cancerígenos de "saneamiento" que se rocían y se 
esparcen libremente ahora de un carrito de compras a otro, en plexiglás y alfiler 
almohadillas, y en el aire en las tiendas que debemos frecuentar en nuestra 
búsqueda para reclutar y transformar nuevos homo sapiens ascorbicus. Si ves a 
un granjero sin máscara entre la multitud, es posible que estés mirando a uno de 
los nuevos y robustos "mutantes" del homo sapiens ascorbicus que Irwin Stone 
predijo en 1979. Somos esa nueva "especie" ortomolecular. 

Un Nuevo Modelo 

Una de las citas fundacionales de nuestra granja es de Buckminster Fuller, quien 
fue un brillante contemporáneo de Linus Pauling. Fuller dijo: "Nunca cambias las 
cosas luchando contra la realidad existente. Para cambiar algo, construye un 
nuevo modelo que haga obsoleto el modelo anterior." 



Durante la última década, hemos estado ocupados construyendo una nueva 
realidad, una comunidad agrícola en la que el homo-sapiens ascorbicus prefiere 
vivir, una que se adapta mejor a nuestra robusta transformación mutante. Al 
observar los acontecimientos de 2020, parece que la realidad existente, que 
actualmente está dominada por el homo sapiens (versión original), está fallando y 
se desvanece en el miedo y la obsolescencia vencida. El nuevo modelo es nuestro 
para la construcción, y el nuevo modelo estará ocupado por intrépidos mutantes 
de la especie homo sapiens ascorbicus y muchos otros que, a su manera, han 
trascendido la histeria de la narrativa mainstream corriente popular-.. 

Así que esa es la respuesta de un agricultor ortomolecular a COVID19. Si aún no 
ha descubierto su relación con el ácido ascórbico, el ascorbato, el factor curativo, 
la vitamina C, es posible que desee hacerlo. Cambiará tu vida. Sin embargo, tenga 
en cuenta que también puede convertirse en un mutante humano robusto y puede 
encontrarse con el rostro desnudo en una multitud de homo-sapiens 
enmascarados que viven en una realidad obsoleta. 

(Theo Farmer administra los grupos de Facebook y MeWe titulados "La vitamina C 
y los animales". También es el autor del libro para niños Buttercup, Me and 
Vitamin C, una descarga gratuita en pdf en https://www.hfpma.online/shop ) 

Nota del editor: Las opiniones expresadas en este artículo pertenecen al autor y 
no necesariamente a todos los miembros de la Junta de Revisión Editorial del 
Servicio de Noticias de Medicina Ortomolecular. OMNS da la bienvenida a 
opiniones divergentes y discusiones sobre una variedad de temas. Los lectores 
pueden enviar sus propios borradores de artículos al Editor en el correo 
electrónico de contacto a continuación. 
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