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RECUERDA- 

 
Para poder comprender a cabalidad el pensamiento bello y grandioso requiere, quizás, tanto tiempo 

como tomó concebirlo en primera instancia. 
-Joupert 

 

Si deseas disfrutar y beneficiarte lo máximo posible de “La consciencia superior del hombre” debes 
ir lento. 

 
Cada vez que leas este trabajo, vas a tener un mejor entendimiento de las leyes naturales y los 

principios cósmicos. 

 
Vuelve a consultar a “La consciencia superior del hombre” constantemente, como tu ayuda y estímulo 

perpetuos. 
 

Cuéntales a otros acerca de “La consciencia superior del hombre” para que más y más personas puedan 

corresponder contigo como adeptos conscientes en armonía. 
 

− Health Research 
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Prefacio del editor 
 

Este título apareció por primera vez en 1952 bajo el título de “Los milagrosos poderes sin usar del 
hombre” y el autor fue presentado como Kenyon Klamonti, un pseudónimo. 

 

La demanda fue tan grande que el trabajo rápidamente se agotó y una segunda edición fue publicada la 
cual también se agotó rápido.  Este trabajo ha estado sin imprimirse por varios años, y esta tercera 

versión es publicada para ser entregada a su constante demanda. 
 

Este trabajo contiene algunas respuestas a las preguntas que aparecen en el trabajo de “Hotema” 

titulado “Secreto Ancestral del Poder Personal”, donde dice: 
 

“El hombre, el inteligente imitador, toma como eventos comunes ahora el hacer sets de radio y 
televisión que responden a radiación cósmica y que le traen mensajes e imágenes desde distintas partes 

alrededor de todo el globo. Por millones de años la Creación, el Gran Originador, ha hecho 

instrumentos que responden a radiación cósmica y ha cubierto la tierra con estos.” 
 

Este libro intenta mostrar las razones por las cuales los mecanismos de radio y televisión que se 
encuentran en el cráneo humano fallan en responder completamente ahora a la radiación cósmica a 

diferencia de como lo hacían hace 20.000 años atrás, cuando los Antiguos Maestros acumularon su 

Sabiduría de Creación, Vida y Humanidad, después lo grabaron en ficciones y fábulas, abriéndose a la 
interpretación de aquellos valiosos que probaran ser merecedores de recibir lo mismo. 

 
Las grandes escuelas en las cuales los valiosos eran enseñados estos secretos de Creación, eran 

conocidas como los Misterios Ancestrales. Los requerimientos para ingresas a estas escuelas eran tan 

altos que llegó el momento en que los gobernantes déspotas se habían hundido tan hondo que no 
podían conocerlas. En su enojo decidieron establecer un contra sistema creado por ellos, y decidieron 

contratar a sus ejércitos y esclavos para destruir los Templos de los Misterios Ancestrales y con ello 
matar a los maestros que presidían sobre ellos. 

 

La tarea de destrucción y matanza comienza en el IV siglo A.C. Y continuó siendo así durante los 
próximos dos siglos. Fue tan terrible y sangriento que más de cien millones de personas fueron 

asesinadas. En Egipto, La Gran Tierra de la Luz y Aprendizaje hace 2000 años, donde antiguos 
filósofos griegos, incluyendo al renombrado Pitágoras, tuvieron su educación superior, la destrucción 

fue tan devastaste que el país comenzó a ser conocido como la Tierra de la Oscuridad. 

 
En su trabajo titulado “Antiguo Egipto, La Luz del Mundo” Gerald Massey escribió: 

 
 “Por quizás cincuenta años o más, la gente vivía en paz sobre esta tierra bajo la guía espiritual 

de la Original y Verdadera Religión de los Antiguos Egipcios (recibida del Atlantis). Los tiempos han 

cambiado. Pues varios miles de años de egoísmo, odio y codicia han traído incontables miserias a las 
masas que sufren. La Verdadera Luz, la Luz que iluminó todo el mundo, la luz que alguna vez brilló tan 

brillantemente en el Antiguo Egipto ya no ilumina. 
 

Los Maestros que escaparon a la muerte, fueron esos que escaparon a la India lejana, cuyos sucesores 
aún viven en las solideces de las Montañas del Himalaya, y cuyas edades, dicen, se encuentran entre los 

500 y 1000 años. Desde esa fuente caen goteos del pequeño caudal de esa Sabiduría Ancestral de la que 
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Hotema presenta en varias de sus escrituras. 

 
 El autor de este trabajo no está abierto a ningún compromiso, no recibe visitas, no otorga 

entrevistas ni entra a ninguna correspondencia con sus lectores. No dice ninguna fortuna, tampoco 
enseña divinidades, no hace predicciones, no compone ningún filtro y no se adjudica a su mismo 

ninguna forma de brujería o evocación. Él es un humilde estudiante de la ciencia y no un hombre de la 

superstición. 
 

 El editor de este trabajo no tiene autoridad alguna de comentar los postulados o las opiniones 
presentes, no debe entregar a nadie la ubicación del autor. Su compromiso es simplemente publicar y 

vender su trabajo, y es ahí donde su obligación termina. 

 
 Los libros son vendidos para ser aceptados o rechazados, y el propósito de los escritos del 

profesor es disipar la oscuridad y hacer que la gente piense, “Todo destino comienza con el 
pensamiento” dijo Percival, y pensar es un proceso mucho más peligroso para las instituciones de la 

civilización que controlan las masas con métodos efectivos de lavado de cerebro y condicionamiento 

mental. Muchos de los que rechazaban algunos títulos unos años atrás, ahora han descubierto su error 
desde que empezaron a pensar, y ahora se han convertido en sus partidarios más fuertes. 

 
 Las declaraciones contenidas en este trabajo son el resultado de descubrimientos científicos, 

hechos sabidos que tienen relación con El Hombre y La Creación, y referencias a escrituras antiguas 

mediante son descubiertas e interpretadas. Ninguna aclaración está hecha sobre si alguno de los 
métodos presentados aquí pudieran servirle a alguien en cualquier caso dado, y ni el autor ni el editor 

asumen obligaciones por las opiniones expresadas. 
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Prólogo 
 

 La vida es el tesoro más grande de la creación para el hombre en su carne, y muchos hombres 

deberían disfrutarlas mucho más de lo que realmente están disfrutando. Esto puede ser hecho 
fácilmente mediante el aprender los requerimientos básicos del cuerpo, y viviendo en armonía con ese 

conocimiento que está contenido en el trabajo más antiguo de Hotema titulado” Larga Vida en Florida”. 
 

 Algunos hombres están ahora viviendo 120, 150 y 200 años e incluso más, y lo que es posible 

para un hombre es posible para millones más. Charlie Smith de Florida está vital y vigoroso a sus 119 
años y dice que pretende vivir considerablemente más. Mucho de él está incluido en nuestro trabajo 

titulado Larga Vida en Florida, que todos debieran leer, pues es el mejor trabajo escrito sobre 
longevidad. 

 

 En 1943 Santiago Surviate, un indio, murió en Arizona a la edad de 135 años. En 1936 Zora 
Agha, un turco, murió en Turquí a la edad de 162 años. En 1921 José Calverio murió en México a la 

edad de 185 años. En 1795 Thomas Carn, murió en Inglaterra a la edad de 207 años. En 1933 Li 
Chung-Yun murió en China a la edad de 256. En 1566 Numes De Cugna murió en India a la edad de 

370 años. Le crecieron cuatro nuevos juegos de dientes y su pelo se convirtió de negro a blanco cuatro 

veces. 
 

 En Diciembre, 1888, cuando la señora Fred Miller tenía 2 años, su madre encontró una pequeña 
tortuga casi congelándose en una avenida cerca de su casa en Baltimore. Se llevó la tortuga a casa, le 

puso Pete, le llevó de vuelta a una buena saludo, y ahora se estima que la tortuga tiene más de 100 

años, Pete es la mascota familiar y muestra pocos signos de envejecimiento. 
 

 Todas las criaturas vivientes son regidas bajo las mismas leyes de la Creación, pero no todas 
viven en armonía con esas leyes. Aquellos que se han acercado más a estas leyes son aquellos que 

viven la mayor cantidad de tiempo, en proporción al tiempo que les requiere llegar a la madurez de 

desarrollo físico. 
 

 Hay varias razones, muchas de ellas son evitables, por qué algunas personas mueren jóvenes y 
los hospitales están llenos de enfermos, mientras que otros raramente se enferman y viven de tres a diez 

veces más. 

 
 Pareciera lógico que aquellas criaturas con mayor inteligencia fueran aquellas que vivieran más 

cerca a los requerimientos de las leyes de la Creación; pero en la realidad parece funcionar al revés, las 
criaturas más inteligentes son aquellas que muestran estar más lejos del recto y estrecho camino que 

lleva a la vida. (Mat. 7:13,14). 

 
 La gran mayoría de los a sí mismos llamados escritores de salud no se mantienen longevos. 

Pareciera que mueren a la misma edad que aquellos que leen sus escritos. Y aquellos que viven 120 
años no tienen idea del porque vivieron tanto, como es el caso de Diamond, quien vivió 120 años, 

escribió un libro sobre la vida larga en 1904 cuando tenía 108, en la página 43 detallaba “Mi Menú 
Diario” que es bastante bueno, aun así, no es uno que recomendemos. 
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 Para reducir la longevidad a la base científica implica que debemos aprender los requerimientos 

del cuerpo y suplirlos. Los ayunos muestran que vivir es respirar. No podemos morir mientras podamos 
respirar – y dejamos de vivir una vez que dejamos de respirar. 

 
 Respirar es la función principal del cuerpo. Podemos vivir durante cuatro semanas sin comer, y 

por días sin tomar agua, pero una vez que dejamos de respirar por algunos minutos, dejamos de vivir. 

 
 Y aquí es donde se encuentra el punto más descuidado de todo el campo de la salud. ¿Por qué 

sucede esto? Primero que nada, ignorancia, segundo, la aclamación de la ciencia que el hombre vive de 
lo que come; y tercero, nadie ha encontrado aún una forma de comercializar el aire y la respiración. 

 

 Esta es la desalentadora condición que descubrimos hace 60 años, cuando nos dispusimos a 
aprender cómo vivir sana y longevamente. Entonces, empezamos casi solos a aprender algo sobre 

respirar y El Respirar de la Vida. 
 

 Nuestra primera pista vino cuando descubrimos esto: “si mantenemos nuestra sangre en normal 

condición y circulación, la enfermedad sería casi imposible. La sangre es la vida de la carne. Nosotros 
somos lo que somos por la influencia de nuestra sangre fluyendo por nuestro cuerpo.”  (Bernarr 

Macfadden, en Vitalidad Suprema, 1910). 
 

 Entonces después vino otra sorpresa cuando descubrimos que la sangre está hecha de gas. Los 

gases del aire constituyen la composición total que es la sangre. Nosotros sabemos que el agua es el 
producto de la unión de los gases de hidrógeno y oxígeno. Cuando tomamos agua, tomamos gases en 

su forma líquida. La sangre está compuesta por gases en su forma líquida. Todo puede eventualmente 
ser transformado a gas usando calor. La tierra en si misma está constituida por gas condensado. He ahí 

la fuente y el origen de todas las cosas. 

 
 Hemos escuchado de humedad de fuego, ignis fatus, y “will-o'-the-wisp”. Ese elemento ardiente 

es el Gas Viviente en lo que comemos y tomamos. Ese Gas Viviente es todo lo que nuestro cuerpo usa 
de lo que comemos. Ese Gas Viviente es de lo que la sangre está hecha. 

 

 Esta es la primera lección valiosa en dietética. Los científicos hablan sabionda y neciamente 
sobre proteínas, carbohidratos, ácidos nucleicos, grasas, lípidos, etc., ignorando el hecho de que el 

buey, el caballo y el alce viven en buena salud todos sus días en base a pasto y hojas verdes. 
 

 La siguiente lección en dietética es no calentar la comida para no expulsar los valiosos, volátiles 

gases que el cuerpo produce en su laboratorio para poder hacer su sangre y los productos que necesita, 
que incluye todos los elementos mencionados arriba. 

 
 Recuerda esto: La Creación nunca usa elementos de segunda mano en su labor de construcción. 

La proteína que se encuentra en la comida que comemos nunca llega a ser la proteína de nuestro 

cuerpo. Esa proteína ha servido su propósito, es un producto usado, y nunca vuelve a ser usado por La 
Creación en su obra constructiva. 

 
 El Gas Viviente en lo que comemos es todo lo que el cuerpo usa. El resto es desecho inútil, y es 

expulsado del cuerpo por las heces.  Por lo tanto, la mayoría de lo que el cuerpo come, se va por el 
inodoro. 
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 Como los gases son todo lo que el cuerpo usa en crear sangre, huesos y en construir la carne, 

considerando que la condición de la sangre, hueso y carne están hechas de gases venenosos que saturan 
el aire de la civilización moderna, donde la salud es la excepción en lugar de la regla. Si un químico 

analizara el aire que respiramos y nos diera un reporte, estaríamos conmocionados al aprender la gran 
cantidad de veneno que nuestro cuerpo debe soportar para vivir en nuestro ambiente contaminado. 

 Este tema es tan amplio y vital, tomaría un libro entero poder discutirlo adecuadamente. Pero 

suficiente ha sido dicho para hacer que una persona pensante tenga más cuidado con respecto al aire 
que respira, la condición del aire en su casa, en especial su habitación, donde la falta de actividad 

durante la noche permite al aire estancarse y volverse especialmente fétido. 
 

 Esta es otra razón del porque la gente muere en sus sueños. El aire estancado y contaminado 

paraliza la central de respiración del cerebro, y simplemente dejan de respirar. 
 

 El aire estancado se vuelve fétido, como el agua en una piscina estancada. Mantén el aire en 
circulación en hogares y piezas. Usa ventiladores eléctricos con este propósito. Menos gente moriría en 

sus sueños si tuvieran un ventilador eléctrico funcionando en sus piezas. 

 
 Este escritor está a solamente quince años de cumplir el siglo, el cual espera superar con creces, 

pues se siente tan en forma como hace cuarenta años. Y él está contándole al mundo aquí, en este 
trabajo suyo, algunos de los secretos sobre como lo ha logrado. 

 

 Para una persona inteligente, sin prejuicios que puede y efectivamente piensa, la información 
contenida en este trabajo ha de parecer fácil. Pero son las simplicidades fundamentales las que siempre 

son difíciles de aceptar, debido a que son tan simples y por ende imposibles de creer. 
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TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, INCLUIDO EL DERECHO A REPRODUCIR ESTE 
CURSO O CUALQUIER PORCIÓN DE ESTE DE CUALQUIER MANERA. 1962 

 

 
TERCERA VERSIÓN, REVISADA 

 
AVISO- Las declaraciones de este curso son el resultado de descubrimientos científicos, hechos sabidos 

de la fisiología y referencias a escrituras antiguas tal cual han sido encontradas. No hay ninguna 

aclamación con respecto a lo que los métodos citados puedan hacer en uno de ninguna manera y los 
editores no asumen ninguna obligación por las opiniones expresadas. 

 
“La investigación y el criticismo honesto llevan a la luz y a la libertad, mientras que todas las formas de 

supresión llevan a oscuridad y esclavización.” 

 
“¡¡Tú crees que los TIEMPOS OSCUROS se han ido porque estás dormido, DESPIERTA!! La libertad 

y la iluminación que tanto presumes es imaginaria. No puedes extrañar aquello que nunca tuviste.” 
 

Publicado en U.S.A. 
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Health Research 
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POR QUÉ VIVIMOS Y POR QUÉ MORIMOS 
 

La investigación científica muestra que: 
 

 Respiramos para vivir y respiramos para morir, 

 Bebemos para vivir y bebemos para morir, 
 Comemos para vivir y comemos para morir. 

 
Este trabajo busca mostrarte como sacar MUERTE del respirar, beber y comer, para que el hombre 

pueda vivir de 250 a 300 años. 
 Como el Dr. Robert McCarrison, del Servicio Médico de la Armada Británica en India reporta, 

una colonia de gente que descubrió que viven en una parte específica de la región del Himalaya, 
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quienes estaban activos y vigorosos, pero al mismo tiempo estaban tan viejos en edad que se sorprendió 

y no podía creer que los registros fueran correctos. Pero no encontró ningún error en su manera de 
mantener el tiempo. Él dijo: 

 
 “Hombres, sobre los 200 años estaban trabajando en los campos con hombres mucho más 

jóvenes que ellos, haciendo tanto trabajo como ellos y viéndose muy parecidos a los hombres jóvenes, 

tanto así que me fue imposible distinguir los viejos de los jóvenes.” - K.L. Coe en El Comer & Fuerzas 
Correctas, Marzo, 1931. 

 
INTRODUCCION 

 La célula viviente es animada por la Fuerza Cósmica e intelectualizada por la Consciencia 

Cósmica. 
 El cuerpo humano es una masa de trillones de células, guiados por la Infinita Inteligencia. 

 Cada célula es una masa de millones de átomos, cada uno de los cuales es un sistema solar en 
miniatura, con “planetas” en la forma de diminutos electrones girando a una velocidad tremenda 

alrededor de un centro común de atracción. 

 El sistema no usa ninguna comida. Los electrones no comen. Los átomos no comen. Las células 
no comen. ¿Porque debiese el hombre comer? 

 La célula madre es el comienzo del cuerpo del hombre y expresa la misteriosa inteligencia que 
hereda del Principio Cósmico de la Creación. Esta célula no viene de la comida, y no depende de la 

comida. El cuerpo no es el producto de la comida, y no debiese depender de esta. 

 La comida no puede suplir lo que no produce. Como el cuerpo no es producto de la comida, no 
es realmente suplido por esta. 

 La Inteligencia Infinita funciona en la célula, desde la Célula Madre hasta la existencia 
completa del cuerpo. Siendo dirigidas por La Inteligencia Infinita, las células saben espontáneamente 

las funciones que deben realizar en la construcción y mantenimiento del cuerpo. 

 La inteligencia innata de la labor que las células deben desempeñar en todo el cuerpo es 
parecida a la forma de ser de todos los elementos del cuerpo, estos elementos conocen su labor, y no 

necesitan ayuda de las manos humanas. 
 Las células del cuerpo se ven que entienden numerología, geometría, fisiología y biología, y 

actúan concertadamente por el bien del todo. 

 La tendencia espontánea de las células hacia la formación de órganos del cuerpo es un dato 
primario de observación. 

 El cuerpo desde la Célula Madre en adelante está construido por técnicas y es dirigido por 
inteligencia completamente ajena a lo que incluso las mejores mentes científicas pudieran llegar a 

entender. 

 De la célula madre, compuesta por átomos invisibles y por la invisible Esencia del Universo en 
el Aire Infinito el cual contiene el todo en sí mismo, el cuerpo y sus órganos empiezan a ser gracias al 

trabajo de células dotadas con la Inteligencia Infinita. 
 Las células prueban con su trabajo que poseen una previsión de la estructura futura y su 

propósito, y que estas se sintetizan de la substancia atómica que aparece contenida en el plasma, no 

únicamente el material de trabajo, sino que también los constructores. 
 Los trillones de células que forman el cuerpo son pequeños soles y estrellas, compuestos desde 

la misma esencia cósmica y gobernados por la misma ley cósmica. 
 Una gota de agua forma un pequeño microcosmo que contiene una gran variedad de elementos 

químicos cósmicos. La célula del cuerpo es prácticamente un duplicado de una gota de agua, pero 
elevado a un alto plano de animación divina. 

 Si las células dependen de comida y agua, el hombre debiese continuar creciendo y viviendo 
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mientras tenga suficiente agua y comida. 

 De acuerdo con la prensa del 27 de Mayo de 1937, Srimati Bala, de Bankura, India, con edad de 
68 años no ha tomado ni agua ni comida desde que tiene 12 años. La cuenta dijo “siempre está feliz y 

parece una niña.” 
 Lo que es posible en un caso es posible en millones de otros casos. Abbe N. Montfaucon De 

Villars declaró en su libro que los Antiguos Maestros comían solo comida por placer y nunca por 

necesidad. (Compte De Gabalis). 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

EL HOMBRE COME PARA MORIR 
 

 El mundo está lleno de libros sobre comida y alimentación. Nadie parece darse cuenta de que 

comer no es natural, pero una habilidad adquirida tal como fumar o beber, y que El Aire es la Reserva 
Cósmica de todas las cosas, incluyendo la sustancia que construye y sostiene el cuerpo humano. 

 La ciencia muestra que el cuerpo está construido por células, las cuales están compuestas por 
moléculas, las cuales están compuestas por átomos, los cuales son compuestas por electrones, los que 

no son nada más que centros giratorios de fuerza en el éter. 
 Los electrones no comen, los átomos no comen, las moléculas no comen, las células no comen y 

el cuerpo está construido por y sostenido por las células, no por lo que el hombre come. 
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 Más prueba de que comer no es solamente un hábito, sino que uno malo, se muestra en el hecho 

de que un hombre enfermo empieza a recuperarse una vez que se le deja de administrar comida, 
empieza incluso a mostrar signos de verse más joven. 

 Esto no pudiese ser, e incluso sería peligroso para uno ayunar, si es que comer comida fuese 
natural y la comida fuera necesaria para sostener el cuerpo. 

 ¿Por qué pareciera que el hombre fuese a morir de hambre cuando se le es privado de comida? 

Ese enigma “Los Milagrosos Poderes Sin Usar Del Hombre” lo considera. 
 Por más de medio siglo el autor lee libros sobre comida y alimentación, y lee atentamente los 

argumentos y las explicaciones. Se dio cuenta que aquellos que favorecían el vegetarianismo omitían 
todas las partes malas, y el mismo camino seguían aquellos que favorecían el carnivorismo. 

 Los libros que favorecen el Vegetarianismo no dicen nada sobre las cualidades dañinas de los 

vegetales y los cereales. Aquellos que favorecen el Carnivorismo cuidadosamente omiten las 
propiedades dañinas de la carne. 

 Estos autores guían a sus lectores por camino de verdades a medias. Una verdad a medias es 
más peligrosa que una mentira, pues es más engañosa. 

 El autor describe las cualidades dañinas de todas las comidas y no favorece a ninguna. Lo que 

postula conmocionará al lector y le mostrará porque ese grupo de doctores eminentes del siglo 19, 
después de estudiar la cuestión de la comida desde cada ángulo, concluyeron con esta asombrosa 

declaración: 
 

“Comemos para vivir y comemos para morir” 

 
 ¿Por qué es posible que comamos para vivir y para morir? Si comemos para vivir ¿Cómo es que 

comemos para morir? En este trabajo estas misteriosas preguntas son consideradas y respondidas. 
 

LECCIÓN N°1 

PERFECCIÓN FÍSICA 
  

 La perfección física sería la inmortalidad física, y Herbert Spencer formula la Ley de 
Inmortalidad Física de la siguiente manera: 

“La correspondencia perfecta sería la vida perfecta. Mientras no hubiese cambios en el medio ambiente 

y el organismo pudiese cumplir sus cambios y nunca fallase en la eficiencia con la cual los produce, en 
ese entonces existiría la Existencia Eterna y El Eterno Conocimiento.” (Primeros Principios) 

 
 El respiracionismo es la Perfección Física. El hombre llegó a la existencia siendo un 

Respiracionista Perfecto. Dios respiro por sus fosas nasales el Respiro de la Vida, y el hombre se 

convirtió en una entidad viviente (Gen. 2:7). Nada faltaba y nada más se necesitaba. 
 El Respiro de La Vida suplió todos los requerimientos de la animación. El Respiracionista solo 

necesita aire, y nada más para suplir su cuerpo.  En ese estado de Perfección Física el hombre no tiene 
otras necesidades. Lo menos que el hombre necesite lo más que se convertirá como los dioses, que 

nada usan y son inmortales- dijeron los maestros ancestrales. 

 Pobreza, querer y enfermedad son obra del hombre. Son producto de los hábitos que 
corresponde con sus deseos. El aumenta sus cargas mientras multiplica sus quereres. 

 Lo menos que el hombre necesita lo más completo que él se convierte. Gana la Perfección 
mientras se despoja de todos sus Quereres. La mayor cantidad de Quereres que tenga, lo menos 

completo que él es, y más aún se aleja de la Perfección. Cambia su mundo, mientras él se cambia a sí 
mismo. 
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 RESPIRO DE VIDA 

 
“Cada ser viviente debe respirar el aire con tal de vivir. Los árboles respiran el aire a través de sus 

hojas. Las hojas son en este sentido los pulmones del árbol. Los insectos respiran el aire por pequeñas 
aberturas que hay en sus cuerpos. Las ranas respiran el aire parcialmente a través de su piel. Los peces 

respiran el aire al tomar oxígeno desde el agua que pasa por sus branquias. El hombre respira el aire a 

través de las células de aire de sus pulmones.” -Frederick M. Rossiter. B.S., M.D., L.C.R.P., London. 
 

“Difícilmente alguien entiende esta ciencia (del respirar) que todos debiésemos saber y practicar. Es el 
aire el que renueva nuestra sangre y les trae vida a nuestros órganos. Es el aire el que nos ayuda a tener 

balance y mantener nuestra funciones física y síquicas en orden. . . La mayoría de la gente ocupa 

solamente un tercio, un cuarto o incluso una quinta parte del total de la superficie de los pulmones.” -
Profesor Edmond Szekely 

 
 El hombre moderno es el descendiente degenerado del Respiracionista. Durante los millones de 

años que el hombre ha habitado la tierra, su ambiente y los muchos hábitos que ha formado han forzado 

su cuerpo a tener que adaptarse a sí mismo, bajo la ley del Acondicionamiento Vital, a muchas 
condiciones malvadas y sustancias dañinas con tal de sobrevivir, todas cuales son ajenas al cuerpo y de 

carácter nocivo. 
 

ETAPAS DE DEGENERACIÓN 

 
 Cada hecho de la existencia viviente, la ley del Acondicionamiento Vital, la evidencia contenida 

en las escrituras antiguas, toda prueba sin excepción de que el hombre moderno es producto de la 
evolución descendente --- devolución o involución 

 La escasa evidencia que ha sobrevivido del pasado remoto, muestra que el hombre moderno ha 

lentamente descendido a través de cinco etapas. 
  

1. Respiracionismo 
2. Liquidarianismo 

3. Frutarismo 

4. Vegetarianismo 
5. Carnivorismo 

  
  

 Respiracionista se refiere a una planta o animal que no come ni bebe y subsiste absolutamente 

de las sustancias que el aire contiene. Es sorprendente saber la cantidad de animales y plantes que viven 
así. 

 El hongo Español que cuelga de los árboles de Florida obtiene toda su substancia del aire, y 
crece muy rápido. Los grandes cáctuses del vasto, árido y estéril del sudeste de Estados Unidos 

obtienen su substancia del aire y sus raíces sirven como anclas que mantienen al resto de las plantas en 

su lugar y completa el Ciclo de La Vida. 
 

MAGNETISMO 
  

 En nuestro trabajo “EL MITO NUTRICIONAL” planteamos que ningún químico puede 
encontrar en la tierra donde crece un gran árbol; ceniza, minerales, carbón, madera y clorofila que está 

contenida en el cuerpo del árbol y en sus hojas. 
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 Tampoco el árbol consume la tierra sobre la cual posa. Incluso si así fuera, como evidencia de 

dicho consumo una depresión debiese rodear a cada árbol. Un árbol grande pesa toneladas, y toda la 
tierra que lo rodea estaba ahí desde que era solamente un pequeño brote. Las raíces aparecen para servir 

sólo como anclas que mantienen al árbol en su lugar y completan Circulo de La Vida electromagnético. 
 Si el choclo o el trigo son plantados en aserrín húmedo alrededor de un imán o piedras de carga, 

el crecimiento es promovido sin agregarle ningún elemento más. 

 Parece no existir relación real entre los elementos de la tierra y los de la planta. Examinaciones 
muestran que las plantas contienen elementos que nunca han existido en la tierra. Son suplidos por los 

rayos cósmicos. 
 Es conocimiento general que los cultivos consumen la tierra en la cual crecen. Jean Van 

Helmost no creyó esto. En el siglo 17 puso la tierra en una bañera y la pesó, después plantó un árbol 

adentro de esta. Al cabo de cuatro años el árbol medía seis pies de alto y pesaba mucho. Pero la tierra 
en la bañera pesaba lo mismo. El crecimiento del árbol ocurrió gracias a los elementos suplidos por los 

rayos cósmicos. 
 Debe haber conexiones con el suelo en el caso de las plantas para completar el Ciclo de La 

Vida. Las conexiones con la tierra son necesarias para completar el circuito de instrumentos eléctricos. 

 Los árboles no crecen en ciertas áreas, ni tampoco crecen bien en lugares que suelen ser 
llamados mala tierra. Los árboles mejoran si se les entrega el fertilizante apropiado. 

 Para hacer que el círculo sea efectivo, los minerales correctos deben estar en el piso, y también 
debe existir humedad. No es el árbol el que necesita los elementos. Estos son requeridos para entregar 

las condiciones necesarias para una acción electromagnética apropiada. 

 Tú sabes más sobre baterías de motor de auto. Cuando la batería se debilita y se acaba, esta es 
recargada. El proceso de recarga no infunde electricidad adentro de la batería. Solo cambia la química 

del fluido de batería. 
 Todos los animales que hibernan son completamente respiracioncitas durante las semanas que 

duermen en invierno. Un hombre en ayuno que solamente toma agua en su ayuno simplemente le ha 

agregado el Liquidarianismo al respiracionismo. Este es el paso para volver a La Perfección Física. 
 En nuestro trabajo “EL MITO NUTRICIONAL” de personas que son reportadas de vivir sin 

comer- La señora Martha Nasch que no había comido nada durante siete años; Teresa Nouman, una 
mística alemana quien no había comido nada ni bebido nada en cuarenta años. 

 La prensa del 3 de Mayo de 1936, menciona los casos de Srimati Giri Bala Devi de Patrasayar 

en Bancura, India, la hermana de Babu Lambadar Dey, intercesor, como una mujer que no ha comido ni 
tomado agua por 56 años.  La cuenta decía, 

 “Ella no toma nada, ni siquiera una gota de agua. Siempre está feliz y se ve como una niña. Ella 
no bota ni heces ni orina, y hace las tareas del hogar como cualquier otra mujer.” 

 Esta mujer fue reportada de tener 68, sin embargo “se ve como una niña”. Esto parece estarse  

acercando a la Ley de Juventud Perpetua y La Eterna Existencia Física. 
 Un fisiólogo plantea que de lo que el hombre come, las únicas partes que pueden y 

efectivamente entran en su sangre son los elementos gaseosos y líquidos. Todo el resto no son nada más 
que residuos que pasan a través de los intestinos como heces, contribuyendo su parte en sobre trabajar y 

debilitar el estómago y los intestinos, con constipación afligiendo a prácticamente toda la nación. 

 Hay muy pocas personas que están libres de problemas a el estómago y los intestinos, y los 
mercados están llenos de remedios sin valor y dañinos para tratar estos desordenes. 

 
DEL POTENCIAL ESPIRITUAL A LA ACTUALIDAD FÍSICA 

 
 Los eruditos sostienen que en la Perfección Física el hombre era completamente libre de todos 

sus quereres y deseos. Las necesidades y requerimientos de su cuerpo fueron completamente suplidos 
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por el aire puro de Su Ambiente Perfecto. 

 Ese estado perfecto fue una condición previa a su venida al ser físico. Fue la perfección cósmica 
de su Ambiente que hizo posible la evolución desde Potencial Espiritual a Actualidad Física. 

 Es un hecho establecido de que algo no puede venir de la nada. Los hombres no pueden 
convertirse en una entidad física sin no antes haber existido como potencialidad espiritual. Debe haber 

un precedente para cada subsecuencia, una causa para cada efecto. La causa independiente esté 

primera, última o en cualquier lugar de la cadena de causas, debe ser el igual integral del efecto. 
 La corriente no puede estar sobre la fuente. Si el riachuelo puede estar un centímetro por sobre 

la suficiencia de su causa, no hay razón alguna por la que este no debiese escalar hasta la punta de la 
montaña y “incrementar por la fuerza de su propia intensidad” como se dice de la enfermedad. 

 Ningún efecto puede producir su única causa. El universo no puede crearse a sí mismo, lo que 

es el equivalente a la admisión de que ninguna parte pudiese crearse a sí misma. 
 La existencia universal es existencia eterna. Lo que aparece como el mundo físico es lo que 

llamamos Naturaleza, es la materialización de potencialidades espirituales. 
 De no haber existido Espiritualmente, el hombre nunca se habría convertido en una realidad 

física, y su apariencia como entidad física es prueba fehaciente de la perfección de su Ambiente en el 

momento de su ser Físico. 
 El ambiente tuvo que, y de hecho poseyó los poderes perfectos y los requerimientos que 

evolucionaron al hombre, no desde un mono, sino desde la Potencialidad Espiritual a la Actualidad 
Física. Pudo llenar cada necesidad, cada demanda, cada requerimiento de su ser físico. Si algo hubiera 

faltado, hubiese sido fatal. 

  
LA MANERA DE MEJORAR EL HOMBRE FÍSICO 

 
 Eruditos avanzados, señalan que podría en los principios del hombre físico ningún querer sin 

cumplir, de otra manera el ser físico hubiese sido imposible. Muestran que la única manera para 

mejorar el hombre físico es reducir sus quereres y disminuir su carga económica. 
 Pero la ciencia física no está interesada en ningún curso que eleve al hombre a un plano 

superior. Como nada ha de ser hecho, nada debe ser permitido a que ocurra, eso perturbaría o 
trastornaría el orden social fijo de la civilización. 

 Este orden es el producto de años de planificación y esquemas. Depende de y es sostenido por 

los deseos y quereres del hombre, y el constante esfuerzo realizado para promover y aumentarlos. Con 
ese fin está dirigida toda la educación. 

 Cada sucursal y departamento de la civilización dista de La Perfección. El alejamiento de la 
perfección ocurre desde que el niño entra a la escuela y continúa ocurriendo durante toda su vida. 

 

LA TAL LLAMADA VISIÓN CIVILIZADA 
 

 El 12 de Enero de 1951, Frank W. Abrams, Presidente de la Junta de la Empresa Petrolera 
estándar de New Jersey, hizo una declaración sobre Colegios Públicos antes que la Comisión Nacional 

Ciudadana, y su declaración fue publicada y ampliamente circulada. Entre varias cosas él dijo: 

 “No puede haber duda de que estamos hablando de algo muy fundamental para los negocios 
cuando hablamos de educación... Si tan solo para mantener y expandir los mercados, el mundo de los 

negocios tiene por lo bajo una participación tan grande como cualquiera en el logro de una sociedad 
educada, productiva y tolerante... Hay una definida correlación entre educación y el consumo de 

comodidades. La educación ha hecho más para crear mercados para negocios que cualquier otra fuerza 
en América.” 

 Esta es la visión ortodoxa y de acuerdo con ese punto de vista, el propósito de la educación es 
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mantener y expandir el mercado de los negocios y el de crear una demanda por las comodidades. Para 

ese fin billones de dólares son gastados anualmente en la educación de los niños de América. 
 El constante llanto del mercantilismo es el de consumir más, crear nuevos mercados y nuevas 

demandas, promover la producción comodidades, emplear más esclavos asalariados, aumentar la carga 
económica. 

 

POR QUE LA VERDAD ES SUPRIMIDA 
 

 El arte del vivir científico es tomado tan a la ligera que no recibe ninguna atención. Aquel que 
está más adelante que el resto al momento de oponerse al patrón social es prontamente silenciado, 

desgraciado y liquidado; y la prensa publica largos títulos proclamando que un enemigo del progreso 

social ha sido encontrado y encarcelado. La multitud engañada lo cree. 
 La enseñanza de uno debe estar en armonía con El Plan de Dios de La Vida, la Ley de la 

Perfección, y la Ciencia de La Economía Cósmica. Pero esa enseñanza no armoniza con el mundo 
artificial de la civilización ni tampoco apoya su patrón social, por ende, no puede ser aceptada ni 

apoyada por ninguna institución o forma de gobierno. Debe ser suprimida por “el bien de la gente” 

 Dinos cuanto tiempo los quereres y deseos antinaturales del hombre van a significar dinero para 
el Mercantilismo, y te diremos cuanto tiempo el hombre permanecerá en sus presentes condiciones de 

degeneramiento y esclavitud económica. 
  

LIBERTAD ECONÓMICA 

 
 Es interesante e importante notar que mientras el hombre se mueve de vuelta a la perfección 

primitiva, sus necesidades disminuyen y su carga económica se achica. Así aprendemos que son estas 
cargas y de dónde vienen. Las vemos como el producto de los quereres creados del hombre y sus 

deseos antinaturales que el Hombre Perfecto, no tenía. El Hombre los ha producido y así mismo puede 

destruirlos. 
 No fue hasta qué el hombre empezó a formar hábitos y adoptar prácticas que creaban 

necesidades en él las cuales empezó a negar y degenerar. Él fue engañado en ese entonces, así como 
está siendo engañado ahora con la ilusión de progreso mientras adquiría nuevos hábitos que 

aumentaban sus necesidades. Él las consideraba en ese entonces, así como lo hace ahora, que 

cada invención era una marca de progreso, mientras él y los doctores quedaban perplejos por el hecho 
de que su salud empezaba a empeorar y su expectativa de vida a disminuir. 

 La libertad Económica es el primer paso de vuelta al estado alto que es la Perfección primitiva. 
Cada animal en su estado nativo tiene libertad económica. El hombre es el único esclavo económico en 

la tierra. Se ha convertido a sí mismo en eso por sus quereres antinaturales y sus deseos adquiridos. 

 En completa libertad de cada querer, no ser dependiente de nada, los sentidos y la mente del 
hombre bajo control. Se ha liberado de las consecuencias de la acción, que son lazos y cadenas, atando 

a aquellos que son esclavos del querer y del deseo. 
 

 

LECCIÓN N°2 
 

LA CÉLULA VIVA 
 

 “La vida es la expresión de una serie de cambios químicos” -Osler en Medicina Moderna P.39 
 

 La ciencia moderna ha gastado años intentado definir La Vida, y algunas de las muchas 
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definiciones avanzadas aparecen bajo “La Vida” en nuestro trabajo titulado “VIDA CIENTIFICA” En 

“El Libro de La Ciencia Popular” donde dice: 
 “¿Qué es la vida? Esa es otra pregunta y la respuesta es uno de los misterios profundos. La 

Ciencia ha explorado la vida hasta el punto de una simple célula de materia viva, pero exactamente no 
se sabe lo que mantiene a la célula viva” 

 Uno de los principales conceptos de la ciencia, el “protoplasma viviente” el cual fue 

considerado por la ciencia durante un siglo como la fuente de la vida, esto fue explorado en 1937 por 
un grupo de los científicos más importantes de América, quienes mostraron que el protoplasma está 

compuesto por numerosas partículas ordinarias, visto por los métodos modernos, ninguna de estas 
partículas está viva. 

 El protoplasma es la pegajosa, blancuzca, sustancia de la cual los tejidos vivos parecen estar 

hechos. Así fue nombrado en 1840 por el griego, Protos (primero) y plasma, una cosa formada, y esto 
significa “la primera creación.” 

 Dr. E.N. Harvey, de la Universidad de Princeton relataba como bajo el microscopio, el 
protoplasma se había literalmente desmoronado en la centrífuga giratoria y en los métodos de prueba 

precisos. Parecía estar compuesto por células, partes de grasa, gránulos de materia coloreada, proteínas, 

hilos, burbujas huecas, núcleos, minerales y un complejo de otras sustancias. “Ninguno de estos” dijo 
“puedes ser considerado como vivo, a menos de ser indispensable para la continuidad de La Vida” 

 Así entonces el misterio de La Vida continúa sin ser resuelto al menos para lo que a la ciencia 
concierne. 

 Osler declaró que La Vida no es una entidad ni un principio, sino solamente la expresión de una 

serie de cambios químicos. 
 Después vino el famoso Carrel cuyos experimentos mostraron que Osler estaba equivocado, 

Carrel dijo, “los infantiles conceptos psico-químicos del humano, en los cuales muchos fisiólogos y 
físicos creen, han sido definitivamente abandonados” (Hombre, El Desconocido, P.108). 

 Esto deja al Arte Médico sin ninguna ley de fisiología, y no puede tener alguna hasta que sepa 

que hace que el cuerpo funcione. 
  

LEY QUIROPRÁCTICA DE LA FISIOLOGÍA 
  

 La Ciencia de la Quiropráctica ha descubierto la ley de la fisiología, y la ley ha sido formulada 

por el gran Willard Carver, quien murió en 1943 a la edad de 80 años. El fundó la Universidad 
Quiropráctica Carver en Oklahoma en 1905. Carver escribió: 

 “Los organismos que se mueven en la conducta que llamamos animación, no están vivos. La 
vida es inminente en estas estructuras, pero no es inherente en ellas. La vida fluye a través de estas. 

Estamos hablando de un cable como que está vivo mientras una corriente de electricidad fluye a través 

de él. Si cortamos esa corriente, el cable se muere, aun así, el cable en sí mismo no ha asumido ningún 
cambio visible.” 

 “La vida, como es observada en esta existencia material, es la acción de la materia bajo la 
operación de La Fuerza. El cuerpo del hombre está vivo en el sentido que es animado por El Principio 

de La Vida fluyendo a través de él.” - (Psico-Bio-Fisiología). 

 
 De acuerdo con Carver el Organismo Vivo es un instrumento, y su poder animador es el 

Principio de La Vida. Pero esta vieja doctrina de Los Maestros Antiguos, que sostuvieron que el 
Espíritu Cósmico anima el cuerpo del hombre (Jn.6.:63), “es una mera superstición”, de acuerdo con la 

ciencia moderna y aceptado solamente por el hombre laico y los quiroprácticos. 
 Ninguna teoría satisfactoria de la evolución del hombre, como avanzada por el evolucionista, 

puede mantenerse durante mucho tiempo mientras que la Génesis de La Vida sobre este planeta 
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continúe envuelta en oscuridad. Los factores básicos y las causas de la evolución están atadas en la 

pregunta de La Vida en sí misma. 
 El evolucionista comienza con La Célula Viva. Una vez entregada una célula primordial para la 

vida capaz de reproducción, y la ciencia moderna construye al hombre física, vital, intelectual y 
moralmente. De acuerdo con la ciencia moderna, todas estas propiedad aparecen según el resultado de 

“la expresión de un escrutinio de cambios químicos.” 

 Absurdo. Eso supera la labor del mago en sacar conejos blancos de un gorro. 
  

DE DONDE VIENE LA CÉLULA VIVA 
 

 El evolucionista no hace ningún intento en explicar la apariencia original de la Célula Viva en sí 

misma. Ni tampoco explica la naturaleza o la causa que la origina. No explica el fenómeno de la 
inteligencia que se muestra en la conducta de todas las cosas vivientes. 

 La ciencia moderna no explica ninguna de estas cosas. Por el otro lado sus lados menos 
científicos los llevan a hablar de lo “Desconocido.” 

 La ciencia moderna se confiesa a si misma desconcertada en cada punto donde pudiera explicar 

cómo es que la vida evoluciona desde la no-vida, como la sensación evoluciona desde la no-sensación, 
como la inteligencia aparece en las criaturas vivientes. Falla en explicar estos fenómenos asimismo 

como falla en explicar como la inteligencia intuitiva evoluciona en la inteligencia racional, o como las 
percepciones inmorales se elevan a las concepciones morales. 

 El biólogo vigilante sigue la vida hasta la célula nucleada. Aquí, en el departamento de 

Protozoa, se vuelve desconcertado. Pierde el enlace de conexión. Falla en descubrir el sutil principio 
que entra dentro y convierte la substancia inanimada en organismos vivos. 

 La falta de conocimiento básico llevó a Carrel a decir que “Nuestra ignorancia (la del cuerpo y 
sus funciones) es profunda... Los fisiólogos mecánicos del siglo 19... han cometido un error en 

esforzarse en reducir al hombre completamente a la física química. (Hombre, El Desconocido, P. 4, 34) 

 En términos más definidos, los fisiólogos modernos de la escuela ortodoxa aún se encuentran en 
oscuridad en cuanto a lo que concierne a los requerimientos y funciones del cuerpo. Lo que el cuerpo 

necesita para suplirlo y por qué funciona son cosas desconocidas para ellos. 
 El campo está abierto para la consideración del Hombre, con casi nada seguramente sabido por 

la ciencia física, y cualquier teoría razonable y avanzada puede estar tan correcta como cualquier otra. 

 
ES COMER NECESARIO 

 “El apetito viene comiendo” - F. A. Ridley. 
 En nuestro trabajo llamado “El Mito Nutricional” establecimos que es más difícil demostrar 

porqué el hombre debiese comer por sobre el porqué el hombre debiese no comer. 

 Es dicho por algunos fisiólogos no-ortodoxos que el hombre no debiese comer, que lo que come 
no sostiene su cuerpo; que las células por las cuales su cuerpo está hecho existen por sí mismas y se 

sustentas por sí mismas, así como todo el resto de los objetos que están compuestos por átomos como 
las células del cuerpo también lo están; y que el hombre no debiese tener ninguna necesidad de comer 

más que una piedra o una estrella, ya que estas igual son constituidas por átomos al igual que las 

células del cuerpo. 
 La ciencia sabe que la célula madre comienza el cuerpo y lo construye por un proceso de 

división celular y subdivisión. La comida no construye la célula ni el cuerpo. Tampoco puede la comida 
sostener ni el cuerpo ni la célula. 

 Las nuevas células no son producidas por la comida, sino que por la división de células 
preexistentes. Las nuevas células reemplazan a las células desintegradas. La ciencia moderna sabe esto. 

Sabe que las nuevas células no son producto de la comida. Sin embargo, insiste en que el cuerpo es 
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alimentado y sustentado por lo que el hombre come. 

 La consistencia del pensamiento demanda que procedamos en nuestros procesos en una línea 
directa a través del tiempo infinito a los resultados infinitos. Si la comida no produce células, si todas 

las células del cuerpo son producidas por procesos de división y subdivisión de células preexistentes, 
entonces la comida no alimenta y no puede alimentar ni sostener las células. En ese caso las células no 

necesitan alimentación, no puede recibir ni usar la alimentación, y son auto existentes y eternas. 

 Si la comida puede producir y sustentar Las Células Vivas, si materia no inteligente puede 
producir inteligencia, no hay razón alguna para que el hombre no progrese a la capacidad infinita por 

virtuosidad del poder que reside en la comida que come. 
ELIMINACIÓN 

 

 Los experimentos constantemente muestran sin excepción que la eliminación es mucho más 
importante que la alimentación. Muchos rehúsan reconocer este hecho. 

 El mantenimiento de la vital condición del cuerpo está más íntima e inmediatamente 
relacionado con la parte excretal del proceso fisiológico, más que con el suplemento del nuevo 

alimento. 

 Muchos rehúsan reconocer el hecho de que la alimentación puede estar suspendido por un 
periodo considerable de tiempo sin causar nada más serio en la persona que pérdida de peso y de 

fuerza. Los registros muestran que personas han estado sin comida desde 40 días hasta 40 años, y aun 
así vivieron con buena salud. 

 Pero la eliminación de la decadente substancia producida por la desintegración de tejidos no 

puede ser revisada ni siquiera por unos cortos minutos, en animales de sangre calienta, sin inducir 
resultados fatales. 

 Cada acto de respiración es en efecto el proceso líder de la excreción, y el único proceso de 
animación. Pues dejar de respirar es dejar de vivir. (LONGEVIDAD-Capitulo 3). 

 Los productos de desintegración celular son los líquidos y los gases, de los cuales los gases 

forman la mayor parte. La mayor porción de los gases es eliminada vía los pulmones. El resto 
abandona el cuerpo a través de los riñones y la piel. Los líquidos también abandonan el cuerpo a través 

de los riñones, los pulmones y la piel. 
 

LAS CÉLULAS NO SON PRODUCIDAS POR COMIDA 

  
 Reiteramos que lo que el hombre come y bebe no produce células ni las nutre. Las células todas 

vienen de la Célula Madre, el punto de comienzo del cuerpo. 
 Las células del cuerpo no dependen de lo que el hombre come o bebe. Ni tampoco son nutridas. 

Eso es otra ilusión. Las células están por sobre el nivel nutricional, son independientes de la nutrición, 

y son auto existentes y eternas- esto es un hecho demostrado por Carrel. 
 Al momento del fallecimiento del cuerpo, los tejidos, las glándulas y los órganos se desintegran, 

dejando libre las células que constituyen estas estructuras; y las células inmortales regresan al Éter 
Cósmico, de donde vinieron. Las células son perpetuas e indestructibles ya que son todas elementos 

primitivos del Universo, al cual todas las células del cuerpo pertenecen. 

  
 

 
LOS PRIMEROS HOMBRES ERAN RESPIRACIONISTAS 

  
 Estos hechos han constreñido a fisiólogos no ortodoxos a avanzar en la teoría de que los 

primeros hombres de los primeros días eran Respiracionista, derivando del Respiro Divino de La Vida 
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(Gen. 2:7) toda la substancia que el cuerpo requiere para su existencia, y vivieron de 80.000 a 100.000 

años de vida- o hasta que estaban listos para volver a su hogar espiritual, como establecemos en nuestro 
trabajo LONGEVIDAD, Capitulo 12. 

 El cuerpo humano es ahora sabido de ser una composición de trillones de células. Cada células 
es una masa de millones de átomos, de los cuales cada una es un sistema globular de planetas girando a 

una tremenda velocidad. El fisiólogo no ortodoxo se pregunta ¿Qué fin tiene un sistema así para la 

comida y el beber? ¿Qué fin cumple el sistema solar en el comer y el beber? 
 

LA CÉLULA MILAGROSA 
 

 Las células del cuerpo están dotadas de poderes insospechados y propiedades asombrosas. Pese 

a su diminutez, cada célula es un organismo extremadamente complejo que ni por lo bajo se asemeja a 
la abstracción favorita del químico moderno- una gota de gelatina rodeada por una membrana 

semipermeable. 
 Mientras que la complejidad estructural de la célula viviente es desconcertante para el biólogo 

ortodoxo, la constitución química es aún más intrincada. Una gota de agua forma un pequeño 

microcosmo que contiene en un estado de extrema dilución una gran variedad de elementos cósmicos. 
 La célula del cuerpo es prácticamente un duplicado de este, pero elevado al plano exaltado de la 

animación divina. 
 Carrel dice que La Célula Madre y las Células que vienen de ahí “no son hechos de material 

extraño, como una casa” (P.107). 

 Se refiere a que las células no están compuestas de lo que el hombre come y bebe. El establece 
que mientras el cuerpo esté compuesto de células, así como una casa está hecha de ladrillos, el cuerpo 

nace de una célula que hace más células, así mismo como una casa originó de un ladrillo, “un ladrillo 
mágico que pudiese fabricar otros ladrillos. Esos ladrillos, sin esperar a los dibujos del arquitecto o la 

llegada de los albañiles” dice Carrel “se montarían sobre si mismos y formarían una casa” y todas las 

partes de esta. 
 

LECCIÓN N°3 
INMORTALIDAD FÍSICA 

  

 “El marco humano como una máquina, es perfecto. Contiene en sí mismo ninguna marca de la 
cual pudiésemos predecir su decaer. Aparentemente está a seguir por siempre.” -Monroe 

 
 John Gardner, M.D., en su trabajo “Longevidad” escribió, 

 “Antes de la inundación, se dice que los hombres han vivido 500 o incluso 900 años. Como 

fisiólogo pueda asegurar positivamente que no hay ningún hecho alcanzado por la ciencia que pueda 
contradecir o tachar esto de improbable. Es más difícil para la ciencia explicar porque el hombre muere 

de por sí, más que el creer en la duración de la vida del humano como 1000 años. 
 

 El Dr. Foissac escribió en su libro “Longevidad”, que 

 La larga vida de los patriarcas bíblicos es un hecho más racional y acorde a las leyes de la 
fisiología que lo es la corta existencia de los hombres que habitan la tierra hoy en día (Parte II, Capítulo 

2). 
 Después de años de investigación, el famoso Metchnikoff declaró que la deterioración de la 

estructura del cuerpo y la edad avanzada son debido a cantidades mínimos de substancias venenosas en 
la sangre. 
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POR QUÉ EL HOMBRE DEGENERA 

  
 En su libro “La Prolongación de La Vida” Metchnikoff construye la primera explicación lógica 

en los tiempos modernos sobre los cambios degenerativos que le ocurren al cuerpo y el porqué. Sus 
descubrimientos han sido confirmados por investigadores destacados, incluyendo a doctores notables 

tales como Crile, Emphringham y Carrel. 

1. Crile dijo, “No hay muerte natural. Todas las muertes de las tal-llamadas causas 
naturales son meramente el producto final de la progresiva saturación de ácido.” 

2. Emphringham declara, “Todas las criaturas automáticamente se envenenan a sí mismas. 
No El Tiempo sino estos productos tóxicos producen los cambios seniles a los cuales 

llamamos vejez. 

3. Carrel afirmó, “La célula es inmoral. Es meramente el fluido en el cual flota el cual se 
degenera. Renueva este fluido con los intervalos apropiados, y dale a la célula alimento 

apropiado del cual alimentarse, y, hasta donde sabemos la pulsación de vida debiese 
seguir por siempre... Rápidamente, involuntariamente, el pensamiento aparece: “¿Por 

qué no el hombre? ¿Por qué no purgar el cuerpo de los fluidos desgastados, desarrollar 

una técnica similar para renovarlos y así entonces ganar la inmortalidad?” (Hombre, El 
Desconocido). 

 Carrel estaba muy bien, pero se perdió algunos puntos vitales. Él no podría elevar la teoría 
médica de nutrición celular. Lo mostramos en el trabajo “El Mito Nutricional” que las células del 

cuerpo son auto sustentables, auto existentes, eternas. Están por sobre el nivel de nutrición. 

 En el intento de nutrir células que no necesitan nutrición, yace uno de los errores que apresura 
al hombre a su lápida. Alimentar aumenta el proceso degenerativo, mientras que ayunar, el camino 

opuesto, induce el efecto contrario- el proceso de rejuvenecimiento. 
 El cuerpo está compuesto por trillones de células, Carrel muestra que los órganos y estructuras 

que constituyen al cuerpo en su totalidad provienen de la Célula Madre original por un proceso de 

división celular y subdivisión. Este hecho está definitivamente establecido en todos los libros 
académicos de anatomía. 

 Es importante notar que Carrel constantemente establece que la Célula Madre y las Células que 
vienen de esta, “no están hechas de materiales extraños como en una casa.” Se refiere a que las células 

no están hechas y compuestas de lo que el hombre respira, toma y come. 

 Tomándolo como un hecho, entonces si las células no son producto de la comida, son 
independiente de la comida y no son sustentadas por esta. Lo que la comida no produce no puede 

sostener. 
 Así como el cuerpo no está compuesto de “material extraño” no podemos alimentarlo con tal 

material, pues tal material es ajeno a su constitución. 

 El cuerpo está compuesto por células, no por comida; y las células están compuestas por 
moléculas, las cuales son compuestas por átomos, las cuales son compuestas por electrones, las cuales 

son centros giratorios de fuerza vibratorio en el éter. 
 Observaciones recientes muestran que la totalidad del Mundo Material es solamente una 

manifestación visible de variadas formas de onda. El Dr H.H Sheldon, de la Universidad de Nueva 

York, escribe: 
 “Vivimos en un mundo de ondas. Mientras más ahondamos en la estructura última de la 

Materia, más obvio es que nada existe excepto en forma de ondas. 
 “Los electrones, mucho tiempo pensados en ser las partículas supremas de la cual toda la 

materia es formada, han mostrado ahora tener una realidad solo como una forma de onda, mientras el 
átomo consiste en un manojo de tales ondas.” 

 Esto significa que las células consisten en un puñado de tales ondas, como las células están 
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compuestas de nada excepto átomos. Yendo más allá esto significa que el cuerpo consiste en un manojo 

de tales ondas, pues el cuerpo está compuesto de nada más que células. 
 Lo que estas físicas estructuras físicas a hombres y animales les concierne, esta doctrina puede 

ser respondida por la vieja escuela de científicos, pero Sheldon dice: 
 “Nosotros como individuos indudablemente no tenemos existencia en la realidad más allá de las 

ondas, multitudinarias y de centros complicados, quizá en lo que llamamos el éter... Somos análogos en 

cierto sentido, a los sonidos que emergen de un piano cuando acorde es tocado, o cuando suena una 
sinfonía de una orquesta.” 

 Los electrones no comen, los átomos no comen, las moléculas no comen, las células no comes y 
el cuerpo no come. 

 ¿Entonces por qué como el hombre? Esa pregunta la ciencia no puede responderla, pero la 

respuesta de acuerda a La Ley Cósmica en nuestro trabajo “El Mito Nutricional” dijimos: 
 “La nutrición de la célula y del cuerpo es un mito. Lo que el hombre consume no suplementa la 

nutrición celular por asimilación como ha enseñado la ciencia. Las substancias ingestas meramente 
producen actividad en función celular por estimulación y no por nutrición. 

 “Dos tipos de estimulación parecen esenciales para la función de células vivientes: Vital y 

Química. Los nervios suplementan lo vital en La Fuente de La Vida y el aire, la comida y el líquido 
suplementan lo químico. 

 “Las substancias ingestas tienen contacto y estimulan las células para la acción, y pasan del 
cuerpo a través de los canales de eliminación, así como el agua que fluye gira la rueda de un molino, 

así activando la mecánica en el molino que genera la molienda”-P.17. 

 
EL SISTEMA DE TRANSPORTE 

  
 Considera el agua y la rueda. El agua debajo de la rueda es la misma que activó la rueda 

mientras pasaba. 

 La misma substancia que abandona el cuerpo como desecho es la misma substancia que entra al 
cuerpo como aire, líquido y comida. En su pasar por el cuerpo, como el agua pasando por la rueda, 

ellos estimulan y activan las células que componen los órganos y tejidos que constituyen el cuerpo. 
 Las substancias que el hombre respira, bebe y come entran por el cuerpo y se lo pasan a la 

sangre. La sangre, como sistema de transporte, lleva las substancias a las células donde estimulan y 

activan las células, pero pasan sin convertirse en parte de las células- así como el agua pasa sin 
convertirse en parte de la rueda del molino. Y así el agua pasa y activa la rueda pasando, activa toda la 

maquinaria del molino. 
 Carrel como un médico no ortodoxo, no fue más allá de la célula y se quedó con la teoría 

médica de la nutrición. Sus experimentos mostrar a la célula como inmortal. Cuando los fluidos fallan 

al llevarse lo que él consideraba eran el excremento de las células, el descubrió que las células se 
degeneran, se vuelven seniles, y muestran signos de estarse muriendo. Cada vez eran rejuvenecidos por 

un proceso de limpieza. 
 Aquí nuevamente Carrell no vio un punto vital. Las células del cuerpo no mueren; y el mismo 

declaraba que eran inmortales. Las células simplemente se hunden bajo el nivel de vida de acción 

vibratoria debido a que sus polos magnéticos se encuentran corroídos por los ácidos que no son 
desechados y eliminados por un torrente sanguíneo obstruido. 

 Los naturistas saben que los pacientes se recuperan rápidamente en ayuno, debido a que el 
ayuno reduce el nivel de contaminación en la sangre, así liberando a las células del perjudicial efecto de 

los ácidos, Crile dijo que “todas las muertas de las tal-llamadas causas naturales son merante el punto 
final de una saturación acídica progresiva.” 

 En el ayuno está el proceso de rejuvenecimiento de los fluidos mencionados por Carrel. Eso 
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también es el proceso de rejuvenecimiento que muchos experimentos han mostrado. 

 Este alarmante conocimiento lleva a fisiólogos destacados a declarar que la decrepitud y la 
muerte física, al menos que sea por accidente, son debido a 

(1) Sistema sanguíneo contaminado 
(2) Acumulación de basura 

 Esto resulta en una corrosión de los polos magnéticos de las células, haciéndolas incompetentes 

de recibir la animante cantidad de vibraciones vitales de La Fuerza De La Vida, y ellas caen por debajo 
del nivel de animación. Carrel llama a esa condición la muerte de las células. 

 Si evitamos que las células mueran, evitamos que el cuerpo muera. Pues el cuerpo está 
compuesto por nada más que células. Tampoco mueren las células. Son inmortales. Pero cuando su 

velocidad vibratoria cae por debajo del nivel de velocidad de vida, el cuerpo en consecuencia se hunde 

bajo el nivel de vida: y a ese estado es al que llamamos muerte física. 
 

PURIFICACIÓN DE LA SANGRE 

La eliminación, entonces, aparece como algo mucho más importante que la alimentación. Si la 

purificación de la sangre por los riñones se detuviera, el hombre moriría de tres a cinco días. Si la 

purificación de la sangre por los pulmones se detuviera, el hombre moriría de tres a cinco minutos. 

En la materia de salud y vida siempre volvemos a la sangre. “Es meramente el líquido en el que 

las células flotan que se degenera”, dijo Carrel, y añadió, “¿Por qué no purgar el cuerpo de fluidos 

desgastados, desarrollar una técnica similar para renovarlos y así ganar la inmortalidad?” 

Ese simplemente parece ser el secreto para la inmortalidad física. 

Con cada veneno que el hombre inhala, bebe y come que no lo mata de inmediato, su Flujo de 

Vida es cambiado del Río de Salud y Vida a la Piscina de Polución y Muerte. 

A su debido tiempo, después de mucho sufrimiento, el hombre muere “de una progresiva 

saturación ácida” de su sangre, tejidos y células, en cumplimiento de la ley cósmica de que cosecha lo 

que siembra (Gal. 6:7). 

 

Lección No. 4 

ACONDICIONAMIENTO VITAL 

Carrel y Lakhovsky son los más grandes científicos de la era hasta ahora en lo que a la 

constitución del Hombre concierne. Los anteriores ahondaron más profundo dentro del cuerpo y sus 

procesos quizá más que cualquier otro en los tiempos modernos, mientras que los últimos barrieron el 

universo en su búsqueda por el secreto de la Vida. 

Carrel dedicó un capítulo de su trabajo, El Hombre, Lo Desconocido, al importante asunto de 

las Funciones Adaptativas, y las declaró ser responsables de la duración de la vida del hombre. Mostró 

por qué el cuerpo del hombre, compuesto de suave, alterable materia, susceptible a la desintegración en 

unas pocas horas, dura más que si fuera hecho de acero. Escribió:  

“No sólo permanece, sino que también supera incesantemente las dificultades y peligros del 

mundo exterior. Se acomoda a sí mismo, mucho mejor que los otros animales, a las condiciones 
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cambiantes de su entorno. Persiste en vivir pese a agitaciones físicas, económicas y sociales. Semejante 

resistencia se debe a un modo muy particular de actividad de sus tejidos y humores. Su cuerpo parece 

moldearse a sí mismo ante eventos. En vez de gastarse (colapsar) cambia. Nuestros órganos siempre 

improvisan métodos para enfrentar cada nueva situación; y éstos medios son tales que tienden a darle al 

hombre una duración máxima. El proceso fisiológico … siempre se inclina en la dirección que apunta 

hacia la supervivencia más longeva del hombre. Esta extraña función, este atento automatismo con sus 

caracteres específicos, hace posible la existencia humana. Se llama Adaptación.” - 191-2. 

 

La gente sabe tan poco sobre las funciones adaptativas del cuerpo. Por ende, será muy difícil 

para el lector entender que mientras más débil se vuelve su cuerpo, más larga será su duración frente a 

condiciones adversas. 

Carrel mismo parecía no saber que el hombre “persiste en vivir pese a agitaciones físicas, 

económicas y sociales,” por el hecho de que a medida que el “cuerpo parece moldearse a sí mismo ante 

eventos”, sufre en el proceso de una debilidad correspondiente que será explicada a medida que 

vayamos procediendo, y dicha explicación será tan nueva para el estudiante que éste omitirá algunos 

puntos vitales a menos que lea esta lección varias veces. 

 

GÉRMENES PATÓGENOS 

Comenzaremos refiriéndonos a la fraudulenta afirmación de que el mundo está lleno de 

entidades malignas que atacan personas sanas sin motivo y el resultado es “enfermedad,” - algo tan 

peligroso que debe ser combatido y remediado. 

Un mundo engañado cree en esto y rechaza la evidencia que lo expone. Carrel creía en ello 

hasta el punto de que aseveró, “la medicina científica le ha dado al hombre salud artificial” (P. 311). 

Se requiere un gran prejuicio para cegar a un académico tan completamente que no pueda ver el 

evidente absurdo de semejante declaración 

De acuerdo con la ley cósmica, el hombre cosecha lo que siembra; y esa ley no tiene excepción 

(Gal. 6:7). Utilizaremos esa ley como guía para orientarnos a través de la jungla y confusión creadas 

por la medicina científica de Carrel. 

 

BUENA SALUD NO ES INMUNIDAD 

Los doctores discuten volublemente la teoría de “resistencia a la enfermedad,” y Carrel creía en 

ella. Supuestamente la buena salud hace al hombre “inmune” a las influencias de cultivo de 

enfermedades, al ataque de los gérmenes, a los hábitos viciosos, al ambiente hostil. 

La teoría de “medicina científica” es que un hombre es atacado por la enfermedad a causa del 

debilitamiento natural de las defensas del cuerpo. Alfred Pulford, M.D., M.H.S., F.A.C.T.S., un médico 

en ejercicio desde hace cincuenta años escribió: 
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“Las emocionantes y contribuyentes causas de la neumonía pueden ser, y son, legión; pero 

todas se reducen al único punto, viz., la destrucción de las defensas naturales del cuerpo” (Escrutador 

de la Verdad, Abril 1944, P. 2). 

 

En su columna diaria en la prensa del 8 de Junio de 1944, Irving S. Cutter, M.D., dijo: 

“Ahora es el momento de pensar en quitarse esa tos de invierno crónica. Sí, las bacterias son 

responsables. Pero su misma existencia con toda la irritación que pueda generar, significa que la 

resistencia básica (del cuerpo) está demasiado disminuida para deshacerse de ellas.” 

 

Los mejores doctores saben que la teoría de los gérmenes de la enfermedad es falsa. Si fuera 

verdadera, ningún hombre o bestia podría vivir por mucho. Serían literalmente devorados por 

“gérmenes de enfermedad.” 

La ciencia natural revela que la correspondencia debe prevalecer como intermedio entre el 

organismo vivo y su entorno. Esa es la positiva, primal y fundamental condición de Existencia. 

Era imposible para el hombre primitivo volverse en entidad física a menos que la correcta, 

perfecta y armoniosa condición de su Entorno prepare el camino. Asimismo, el estado de salud del 

cuerpo del hombre nunca puede estar mejor que el estado de salud de su Entorno, con la condición de 

que su cuerpo siempre debe estar en correspondencia. 

Las bananas no crecen en un clima frío dado que su constitución no corresponde con dicho 

clima. Los peces de agua salada no viven en agua dulce dado que su constitución no corresponde con 

dichas aguas. Eso es ciencia natural. 

El hombre es la más perfecta de todas las criaturas, y es capaz de alzarse superior a las bananas 

y los peces por razón del “atento automatismo con sus caracteres específicos” de su cuerpo que “hacen 

la existencia humana posible.” Puede modificar las condiciones de un clima hostil o ajustarse él mismo 

a éste para vivir un tiempo limitado en las regiones de la tierra más calurosas y heladas. 

La Ley de Correspondencia en este caso significa que una condición de armonía debe existir 

como intermedio entre las cosas vivas y su ambiente, o morirán y desaparecerán. Eso efectivamente 

ocurre en ocasiones, causando a ciertas plantas y animales la extinción. 

Spencer formuló la Ley de Existencia Física Eterna y procuró mostrar que la Muerte era el 

resultado final de cambios ambientales a los que el organismo vivo no adaptó cambios para enfrentarse, 

así creando una condición de discordia y fricción que envía al cuerpo hacia la muerte. 

El cuerpo humano está tan perfectamente constituido que posee el poder de prolongar su 

duración adaptándose a sí mismo a condiciones tan adversas que de otra manera causarían no sólo 

muerte temprana, sino que muerte instantánea en algunos casos. 

En este punto el Dr. Charles W. Greene escribió: 

“De manera en que el aire exhalado por los pulmones contiene grandes proporciones de dióxido 
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de carbono y una pequeña cantidad de materia orgánica, es obvio que, si el mismo aire fuese respirado 

una y otra vez, la proporción de dióxido de carbono y materia orgánica en éste aumentará hasta que se 

vuelva decididamente no apto para respirar. 

“Es un hecho destacable que el organismo, a lo largo del tiempo, se adapta a sí mismo a una 

atmósfera muy viciada, y que una persona pronto llega a respirar, sin inconveniencia sensible, una 

atmósfera que, cuando inicialmente entra en ella, se siente intolerable. Pero semejante adaptación sólo 

puede ocurrir a expensas de una depresión de todas las funciones vitales, que debe ser perjudicial si se 

mantiene por mucho o se repite seguido” (P. 286). 

 

Hay una clara afirmación de lo que ocurre en el cuerpo mientras su “atento automatismo con 

sus caracteres específicos hacen posible la existencia humana” en una atmósfera tan gravemente 

envenenada que se siente intolerable cuando inicialmente se entra en ella. La adaptación ocurre “a 

expensas de una depresión de todas las funciones vitales, que debe ser perjudicial si se mantiene por 

mucho o se repite seguido.” 

Así es como el cuerpo construye “resistencia básica” a influencias enemigas y condiciones 

insalubres. Debemos primero debilitar los poderes vitales del cuerpo antes que se someta sin protesta a 

“los peligros del mundo exterior” y los efectos malignos de los malos hábitos. 

 

LA INMUNIDAD REDUCE EL PODER DE RESISTIR 

El secreto de la Adaptación Vital es el acertijo que desconcierta a los doctores. Lo llaman 

inmunidad. El cuerpo adquiere inmunidad a peligros reduciendo sus poderes para resistirlos. 

Exactamente lo opuesto de lo que enseña el arte médico. 

Recitaremos otra instancia de esta debilitada condición a la que el arte médico llama inmunidad. 

Greene continúa. 

“Este poder de adaptación está bien ilustrado por un experimento de Claude Bernard. Él reveló 

que, si un ave es puesta bajo un globo de vidrio de tal tamaño que el aire contenido en éste le permitirá 

al ave vivir por tres horas, y el ave es quitada al cabo de la segunda hora, cuando podría haber 

sobrevivido otra hora, y una fresca, sana ave es colocada en su lugar, ésta última morirá de inmediato” 

(Fisiología Kirks, revisada por Greene, P. 304). 

De acuerdo con la teoría médica de “resistencia vital,” el ave fresca y sana debería haber 

resistido el efecto del aire contaminado en el globo de vidrio y vivido por tres horas. Pero falleció 

inmediatamente; mientras que la otra ave que había estado bajo el globo de vidrio por dos horas y 

sufrió un cierto grado de debilitación por razón de respirar las venenosas exhaladas de su propio 

cuerpo, podría haber sobrevivido por una hora más. 

Esto ilustra lo que Carrel refiere cuando dice, “Nuestros órganos siempre improvisan métodos 

para enfrentar cada nueva situación; y éstos medios son tales que tienden a darle al hombre (criaturas 



28 

 

vivientes) una duración máxima. El proceso fisiológico (de todos los animales) siempre se inclina en la 

dirección que apunta hacia la supervivencia más longeva del hombre.” 

El hombre en civilización nace y se desarrolla en un entorno de aire contaminado que puede 

matar en un día a un salvaje Indio de las colinas, cuyo cuerpo vital reaccionaría tan violentamente al 

choque, que la muerte puede resultar pronto. 

Sin importar qué tan repugnante o destructiva pueda ser una cosa, nosotros podemos resistirla 

siempre y cuando haya tiempo dado para asegurar la operación eficiente del poder de adaptación del 

cuerpo, y donde es prevenido un violento vaivén de actividades vitales de un extremo al otro. Sólo 

repentinos y violentos cambios se vuelven inmediatamente destructivos para la vida, incluso en 

ocasiones cuando es un cambio de malos a buenos hábitos. 

Por la reducción de su vitalidad, el cuerpo paga en el proceso de volverse “inmune” a las 

condiciones discordantes, a sustancias tóxicas, hacia hábitos malignos. 

Esa es la razón por la cual los vigorosos Indios de América se convirtieron en una “raza en 

extinción” cuando entraron en contacto con los enervantes hábitos del hombre blanco de Europa que 

sobrevivió a pesar de los malignos efectos porque nació y se desarrolló bajo esas condiciones 

destructivas para la salud. Su cuerpo estaba acostumbrado a ellas, estaba ajustado a ellas; pero el 

cuerpo de los sanos Indios no lo estaba, y murieron como moscas. 

Toda la evidencia prueba conclusivamente que mientras más vital el organismo, más rápido 

sucumbe ante condiciones insalubres y prácticas nocivas. Esa es otra paradoja. Vivimos en un mundo 

de ilusión. 

Hay una condición natural de Acondicionamiento Vital a condiciones insalubres o hábitos 

nocivos, pero ninguna Resistencia Vital. Esa es otra falacia que pertenece a la misma categoría que la 

absurda teoría de “enfermedades de contagio.” 

Es una paradoja que el cuerpo, en una condición debilitada, tolerará y resistirá más que un 

cuerpo más vital, las variadas prácticas malignas e influencias enemigas que éste no puede controlar, y 

que debe resistir o morir. Carrel dice que “el cuerpo percibe lo remoto de igual manera que lo cercano, 

el futuro al igual que el presente,” y se prepara en consecuencia (P. 197). 

La Inteligencia Creativa sabe que el cuerpo debilitado resistirá más y vivirá por más tiempo 

bajo condiciones adversas. Esto parece paradójico, sin embargo, la verdad de ello puede ser demostrada 

por cada científico para sí mismo. 

 

CONDICIONES QUE DESTRUYEN LA SALUD 

La condición del organismo viviente es gobernada por sus hábitos, entorno y clima. Si éstos son 

buenos, salud vigorosa y longevidad son las recompensas. 

En cambio, cuando este trío de factores es malo, el cuerpo es forzado a ajustarse a sí mismo 

para resistirlos, o perecer. Es resistencia o muerte. 
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Pero para la Ley de Acondicionamiento Vital, la raza pereció eras atrás. Tal cual está, un 

gradual proceso degenerativo a través de las épocas ha reducido la expectativa de vida del hombre de 

ochenta mil años a un promedio de mucho menos que ochenta. 

Es Acondicionamiento Vital, no Resistencia Vital, lo que le permite al cuerpo sobrevivir por 

unos pocos miserables años, que molesta y duele, en aire tan infecto que alguien en salud vigorosa 

estaría en peligro de caer muerto por entrar súbitamente en contacto con éste, como el ave vital 

introducida en el aire que estaba contaminado por las exhalaciones del ave anterior bajo el globo de 

vidrio. 

PELIGROS DE FUMAR 

La Ley de Acondicionamiento Vital hace posible para el cuerpo tolerar los hábitos malignos del 

hombre. Eso hace posible para el fumador resistir e incluso disfrutar su pipa venenosa. La misma pipa 

haría a un vigoroso no-fumador enfermar, o incluso causar la muerte; muerte en similares casos ha sido 

reportada. 

La juventud vital en su ignorancia toma su primera fumada. Su cuerpo vital reacciona con tal 

vigor ante el tóxico veneno que resulta en enfermedad. El grado de enfermedad es la medida de su 

vitalidad. Mientras más vital su cuerpo, más enfermo es. 

Aquí están los venenos encontrados en un análisis químico del tabaco, Nicotina, nicotinita, 

monóxido de carbono, dióxido de carbono, amoníaco, metano, metilamina, hidrógeno súlfido, furfural, 

nicotelina, pirol, piridina, picolina, lutidina, colidina, formaldehído, ácido carbólico, ácido prúsico, 

arsénico. 

Análisis químicos revelan que los cigarrillos contienen los siguientes venenos activos: Furfural, 

acroleína, dietilenglicol, monóxido de carbono, piridina, nicotina, ácido carbólico, amoníaco, y a una 

multitud de sustancias alquitranadas. 

Las sustancias alquitranadas en el humo de tabaco son aproximadamente 2,25 por ciento. Se 

adhieren a las paredes de los pulmones, formando una cubierta que obstruye el paso libre de oxígeno a 

la sangre. Aquellos que deben respirar aire cargado de humo de tabaco son perjudicados casi tanto 

como los fumadores. 

Estos son los venenos a los cuales el cuerpo del fumador se adapta para sobrevivir. Es 

resistencia o muerte. 

El uso de purgantes y laxantes en el caso de constipación ilustra el trabajo de la Ley de 

Acondicionamiento Vital. A medida que estas sustancias tóxicas son utilizadas para forzar los intestinos 

a moverse, el cuerpo lentamente se ajusta a sí mismo a éstos y de cuando en cuando la dosis debe ser 

incrementada para hacer que el cuerpo actúe, u otro veneno más poderoso deberá ser utilizado. 

A medida que los caballos se cansan tirando la carga pesada, el látigo debe ser utilizado más 

duramente para estimularlos. A medida que el cuerpo se debilita por constipación y los venenos que 

fuerzan los movimientos intestinales, la dosis debe ser más fuerte o venenos más poderosos utilizados 
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para hacer actuar al cuerpo. 

El fumador juvenil ignora la reacción alarmante de su cuerpo. Continúa el hábito dañino, y 

gradualmente los venenos del tabaco debilitan los nervios y reducen la vitalidad hasta donde no se 

puede pelear de vuelta. Ahora puede fumar en comodidad e inmediatamente experimentar ningún 

efecto adverso. Ha establecido “inmunidad” diría alguna gente. Pero en hacerlo está tomando el camino 

corto hacia la tumba. El cuerpo lentamente se hunde en un proceso de degeneración y lento suicidio 

bajo el poder del enemigo mortal. 

Podemos bien decir que lo llamado Ley de Acondicionamiento Vital es también la Ley de 

Reducción Vital. Es el proceso de reducción vital lo que lleva al cuerpo al sometimiento ante cualquier 

des vitalizadora sustancia, influencia, hábito o práctica. 

 

TOLERANCIA POR EL CUERPO 

La vitalidad del cuerpo es reducida para salvarse de la muerte súbita y prolongar su duración. 

En vez de caerse muerto, se muere por pulgadas, y en el proceso de morir lentamente uno sufre hasta 

que el cuerpo no puede aguantar más y la tumba termina todo. 

Grande es el poder del cuerpo de ajustarse a sí mismo a condiciones y venenos que lo 

destruirían. Mucho más grande de lo que el hombre podría imaginar. 

La Ley de Reducción Vital permitirá al cuerpo ajustarse a sí mismo hasta el punto de que el 

adicto al opio puede tomar de una vez una dosis tan grande que lo mataría rápidamente si hubiese 

tomado por primera vez una dosis así de grande. 

La ley puede causar que el cuerpo se ajuste a sí mismo hasta el punto de que el veneno del reptil 

fallará en matar. El 14 de Octubre de 1951, The Grit reportó el caso de Bill Haast quien se supone está 

en esa condición. El relato es como dice a continuación - 

“Él está lleno de veneno de serpiente, pues cuando inicialmente comenzó a manipular los 

reptiles se propuso hacerse inmune a sus mordidas. 

“El dueño del serpentario se inoculó a sí mismo con dosis cada vez más grandes de veneno de 

serpiente y ahora cree ser el único hombre en el mundo genuinamente inmune a todos los tipos de 

veneno de serpiente. 

“Él ha sido mordido por nueve cobras y muchas más veces por cascabeles, mocasines, corales, 

y distintos otros tipos de asesinas.” 

 

De igual manera que la Ley de Acondicionamiento Vital opera en el caso de fumar y otros 

malos hábitos, ha operado en el caso de comer. Cuando el hombre inicialmente comenzó a comer, las 

sustancias que entraron en su entonces rudimentario estómago fueron tóxicas para su cuerpo, como en 

el caso del tabaco. Persistió en comer y la Ley de Acondicionamiento Vital llevó a su cuerpo a la 

armonía con el hábito. 
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Pero tal adaptación sólo puede ocurrir a expensas de una depresión de todas las funciones 

vitales, que debe ser perjudicial si se mantiene por mucho o se repite seguido. Esa es la ley y no hay 

excepción a su operación. 

 

Algunas sustancias que el hombre come aún son venenosas después de todas las eras en que ha 

seguido con la práctica. Su cuerpo nunca ha sido capaz de ajustarse a sí mismo completamente a 

algunas de las cosas que come. 

El té y el café todavía hacen enfermar a algunos que los beben, y nadie puede evitar su efectos 

dañinos. 

A medida que el que come carne se vuelve vegetariano, la Ley de Acondicionamiento Vital 

entra en operación, y llega el tiempo en que incluso el hedor del mercado de carne o de res cociéndose, 

que era antes tan fragante para él, se vuelve repugnante. Éstos son los hechos que son increíbles para 

aquel que nos los conoce por experiencia propia. 

 

INMUNIDAD 

Lo que el arte médico llama “inmunidad” es una condición producida por la reducción de la 

vitalidad del cuerpo. La reducción se logra a través del debilitamiento y mateado del sistema nervioso, 

y puede tener efectos de alcance lejano. 

El Buró Federal de Censos da a conocer el impactante hecho de que el número de personas 

entre 15 y 19 años en este país en 1950 era un 14 por ciento menos que en 1940, mientras que la 

población en ese mismo período aumentó 19.500.000. 

La alarmante reducción del número de gente joven puede ser efecto nocivo de la vacunación e 

inoculación - en un esfuerzo por hacer al hombre a prueba de enfermedades. Quizá aquellos que se las 

arreglan para sobrevivir al proceso y vivir lo suficiente para alcanzar la adultez nunca sabrán el 
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significado del término buena salud. 

El efecto dañino de vacunar e inocular a todos los escolares parece presentarse en los hombres 

jóvenes en edad de reclutamiento. La prensa del 21 de Junio de 1952, reportó que un 11,6 por ciento, o 

1.443.315 de los 12.416.129 de hombres clasificados desde 1948 hasta el 30 de Abril bajo el sistema de 

reclutamiento han sido puestos en la Clase 4-F, vale decir no aptos para el servicio militar. 

Esto incluye los estados, el Distrito de Columbia y los territorios. La Zona Canal, donde la regla 

médica es menos rígida en la vacunación e inoculación de los niños, tuvo el menor porcentaje de 4-F’s. 

Las enfermedades agudas no son más que síntomas de la reacción del cuerpo a venenos 

internos, o una condición de “saturación ácida” como Crile lo llama. 

No existe ninguna inmunidad absoluta al envenenamiento interno. El cuerpo no puede ser 

saturado con venenos y no sufrir un cambio degenerativo correspondiente. 

La condición de aparente inmunidad a los venenos, a malos hábitos, o a las llamadas 

enfermedades, se alza debido a que las sustancias tóxicas, o las vacunas y sueros, embotan los nervios y 

reducen la vitalidad del cuerpo, volviendo al cuerpo incapaz de reaccionar ante venenos que un cuerpo 

más vital desecharía en el proceso eliminativo que son las denominadas enfermedades. 

El hombre gana supuesta inmunidad pagando el precio. Ese precio es el adormecimiento de los 

nervios que reduce la vitalidad del cuerpo, y ese es el camino corto al cementerio. 

La masiva práctica de vacunación e inoculación está envenenando el cuerpo y reduciendo su 

vitalidad y disminuyendo su duración tan rápido, que el índice de mortalidad después de la edad de 45 

años está aumentando progresivamente. El profesor C.H. Forsyth de Darmouth College fue presentado 

en la prensa del 30 de Julio de 1929, dice: 

“La expectativa de vida desde la edad de 45 en adelante, es la más baja de la que se tenga 

registro. Mucho más baja de lo que era cuarenta años atrás - y todavía está cayendo.” 

 

Lección No. 5 

CAMBIOS CORPORALES 

“El hombre supera incesantemente las dificultades y peligros del mundo exterior. Se acomoda a 

sí mismo a las condiciones cambiantes de su entorno. El cuerpo parece moldearse a sí mismo ante 

eventos. En vez de gastarse cambia. Nuestros órganos siempre improvisan métodos para enfrentar cada 

nueva situación; y éstos medios son tales que tienden a darle al hombre una duración máxima. El 

proceso fisiológico siempre se inclina en la dirección que apunta hacia la supervivencia más longeva 

del hombre.” - El Hombre, Lo Desconocido. 

 

Éstas declaraciones hechas por uno de los más grandes científicos de la era, en lo que a 

organismos vivos concierne, significa mucho más de lo que la mayoría entiende. 

Por razón de la perfección del cuerpo y del poder de acondicionamiento vital poseído por éste, 
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un poder poco comprendido por el científico más grande, el hombre ha sido capaz de sobrevivir a 

través de las épocas pese a su entorno cambiante y sus hábitos malignos. 

La carga tomada a través de las épocas por los males y peligros así lanzados sobre el cuerpo ha 

sido un deterioro de los órganos y estructuras del cuerpo que ha reducido su duración desde un período 

que probablemente alguna vez cubrió cerca de cien mil años a uno de mucho menos que un siglo en los 

tiempos modernos. 

 

DESENCAMINANDO A LA MULTITUD 

Las instituciones modernas intentan ocultar los hechos de degeneración humana por medio del 

engaño, la destrucción de registros antiguos, y haciendo a la gente creer que la raza está progresando, 

moviéndose hacia arriba, y que el hombre está parado en el mismísimo pináculo de su carrera terrestre, 

que su alcance de conocimiento es más grande de lo que la raza jamás había poseído. 

No hay ningún trozo de evidencia que apoye estas afirmaciones. Son vacías y engañosas. Se 

caen ante cualquier investigación imparcial, y hacen mucho daño y nada de bueno. Debilitan todo 

deseo de vivir una mejor vida y desacreditan a aquellos que presentan los hechos. Ellos limitan a la 

multitud a respetar y tratar como enemigo a cualquier profesor que enseñe el camino de vuelta a la 

mejor vida, haciendo peligroso exponer el fraude y promover la mejora de la raza. 

Los elementos de Tiempo y Desgarro no tienen efecto en el cuerpo viviente. La rotación de la 

tierra sobre su eje no significa nada para un cuerpo que es reparado y renovado cada minuto de su 

existencia. 

El cuerpo no envejece ni se desgasta - pero se debilita. Las causas de la debilidad incluyen el 

ambiente hostil del hombre, sus hábitos nocivos, y tratamiento médico. 

Carrel parecía no considerar los hábitos y el tratamiento médico. Sólo veía “las dificultades y 

peligros del mundo exterior.” Está en lo correcto al sostener que un entorno hostil es suficiente para 

debilitar el cuerpo y enviarlo a la tumba; pero las dificultades y peligros de los hábitos del hombre y el 

tratamiento médico son a menudo más perjudiciales que aquellas del mundo exterior. 

Como resultado de las condiciones enemigas a las cuales está sometido, y las sustancias 

perjudiciales que entran en su depósitos de recepción (órganos aeróbicos y estómago), el cuerpo cambia 

en vez de desgastarse, como Carrel dice. 

Los cambios corporales pueden ser breves considerado bajo tres cabezas principales, viz.,  

1. un cambio en los órganos y glándulas gobernadas por la Ley de Acondicionamiento 

Vital, 

2. causar cambios en sus funciones, y 

3. un cambio en la calidad de las células y tejidos. 

Por medio de este curso el cuerpo gentilmente se hunde en un lento proceso de degeneración en 

vez de morir súbitamente, dándole al cuerpo una duración máxima bajo las circunstancias, 
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puesto que es capaz de cambiar de acuerdo con lo mencionado por Carrel. 

1. Los cambios en los órganos y glándulas del cuerpo, bajo la Ley de Acondicionamiento Vital, generan 

que algunos de ellos caigan más bajo que sus pares y, con el tiempo, decaer en un estado de letargo o 

semi-letargo. Los demás deben incrementar en tamaño y función para compensar esta pérdida, sobre 

exigiéndose mientras el cuerpo lucha por sobrevivir bajo las desventajas que está forzado a enfrentar. 

2. Los cambios en función resultantes del cambio en órganos y glándulas son numerosos y son para 

peor. Una condición de deterioro lento se instala, y sus síntomas son lo que los doctores están 

entrenados para llamar “enfermedad”. Con el tiempo estos cambios se presentan como diabetes, mal de 

Bright, artritis, neuritis, lumbago, reumatismo, y así con la lista completa de enfermedad. 

3. El cambio en la calidad de las células y tejidos se presenta en aquella condición de debilidad 

conocida como “vejez,” donde y cuando la actividad y elasticidad de la juventud son sucedidas por la 

lentitud y rigidez de la decrepitud. 

 

PRÁCTICAS DAÑINAS DESDE EL NACIMIENTO 

Los cambios no son el trabajo del Tiempo y el Desgarro, sino que, de los hábitos perjudiciales, un 

entorno hostil, y aquel tratamiento médico que comienza después de que el bebé nace, como la 

vacunación e inoculación para hacer al cuerpo “a prueba de enfermedades,” y es continuado a lo largo 

de toda la vida. El cuerpo es envenenado y debilitado desde el comienzo, inicia su declive hacia la 

degeneración inmediatamente, y no es provisto de ninguna oportunidad para recuperarse. 

A medida que los órganos y glándulas se vuelven adormecidas o semi-adormecidas, el cuerpo y sus 

funciones cambian en su adaptación a las influencias malignas que reducen mucho de su integridad y 

eficiencia, y pierde mucha de su capacidad espiritual y facultad de funcionar en el plano espiritual. 

La evidencia de esta pérdida es más aparente en el cerebro, y prueba de esta pérdida se encuentra en las 

instituciones de la civilización que están llenas de insensatos y débiles de mente. Es de conocimiento 

general que el hombre civilizado es mentalmente sólo un diez por ciento de lo que debería ser y los 

pocos en la tierra lo suficientemente cuerdos para ver la luz son aquellos que son encarcelados y 

liquidados bajo cargo de obstruir el progreso social exponiendo el patrón social. 

El hombre como Respiracionista recibió toda su sustancia del Cosmos directamente a través de sus 

Órganos Aeróbicos (Espirituales), y así funcionó en el Plano Espiritual mientras habitaba en el Mundo 

Material. Su capacidad espiritual y facultad de funcionar en el Plano Espiritual fallaron en proporción 

directa a medida que su cuerpo cambió y se volvió más material por medio de los cambios internos 

sufridos por sus órganos como resultado del cuerpo adaptándose a sí mismo a las influencias malignas 

que no pudo controlar, y que fue forzado a resistir o morir. 

En el estado perfecto de Respiracionismo, el cuerpo del hombre era libre de sustancias de atasco o 

adormecimiento del mundo material; y debe ser nuevamente libre de estas sustancias dañinas antes de 

que pueda volver a su estado perfecto, cuando el hombre era competente para explorar con su mente el 
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Universo Espiritual y efectivamente poseyó conocimiento del hecho que es de ese Reino y tiene vida 

eterna. Pero uno no debería cortejar al peligro intentando regresar al Respiracionismo demasiado 

rápido. 

En su presente, degenerado estado, el cuerpo del hombre es afligido con todos los efectos acumulativos 

de sus hábitos nocivos, su entorno hostil, y los venenos introducidos en su cuerpo por los doctores. Ese 

es el cambio, como Carrel lo llama, que conocemos como el sorprendente estado en el cual el 

organismo físico del hombre se hunde en el decrépito estadio nombrado vejez. Es enseñado a esperarla, 

mientras su cuerpo se desgasta. 

Por el contrario, los mejores doctores declaran que el cuerpo no se desgasta ni puede hacerlo, y es tan 

perfecto, como una máquina, que debería funcionar para siempre. 

 

MENOS CENTENARIOS 

Como evidencia del proceso de degeneración, Royal S. Copeland, M.D., Ex-Comisionado de Salud de 

Nueva York, dijo en la prensa del 27 de Junio de 1930: 

“Cincuenta años atrás la población era de poco más que cincuenta millones de personas en los Estados 

Unidos, 4.000 de las cuales eran centenarias. Hoy, con poco más del doble de población que hace 

cincuenta años, hay solamente 2.841 personas que han alcanzado la edad de 100.” 

 

El Dr. John Harvey Kellogg escribió: “El hombre civilizado está muriendo. Este melancólico hecho es 

reconocido por todos los estudiantes de antropología. Tales eminentes economistas como Major 

Darwin, hijo del famoso Charles Darwin, y el profesor C.B. Davenport de la Institución Carnegie, 

consideran el caso perdido, y creen que el hombre al final se extinguirá a través de la degeneración.” - 

Buena Salud, Agosto de 1930. 

Max Heindel, un autor de nota, escribiendo sobre la evolución pasada el Hombre, su constitución 

presente y futuro desarrollo, “intenta mostrar en su libro bajo la Ciencia de la Nutrición,” que la 

decrepitud y la muerte resultan de un cambio en los órganos, estructuras y tejidos del cuerpo a causa de 

lo que el hombre come y bebe. Ignora “las dificultades y peligros del mundo exterior,” que Carrel vio, 

y falló en avisar sobre la masiva forma en que la raza está siendo envenenada. Heindel escribió: 

“Hay un incremento gradual en la densidad y firmeza de los huesos, tendones, cartílagos, ligamentos, 

tejidos, membranas, las cubiertas e incluso la misma sustancia del estómago, hígado, pulmones y otros 

órganos. Las articulaciones se vuelven rígidas y secas. Comienzan a agrietarse y rechinan cuando se 

mueven, porque el fluido sinovial, que las lubrica y suaviza, está disminuido en cantidad y dejado muy 

grueso y glutinoso como para servir ese propósito. 

“El corazón, el cerebro, y el sistema muscular completo, médula espinal, nervios, ojos, etc., toman 

parte del mismo proceso consolidador, creciendo más y más rígido. Millones de millones de minutos 

vasos capilares que se ramifican y extienden como las ramas de un árbol a través de todo el cuerpo, 



36 

 

gradualmente se ahogan y cambian a fibra sólida, sin poder permear más la sangre. 

“Los vasos sanguíneos más grandes, ambas arterias y venas, se induran, pierden su elasticidad, se 

empequeñecen, y se vuelven incapaces de acarrear la cantidad requerida de sangre. Los fluidos del 

cuerpo se engruesan y vuelven pútridos, cargados de materia terrestre. La piel se marchita y crece 

arrugada y seca. El pelo se cae por falta de aceite. Los dientes se descomponen y caen por falta de 

gelatina. Los nervios motores comienzan a secarse y los movimientos del cuerpo se vuelven torpes y 

lentos. Los sentidos fallan; la circulación de la sangre es retardada; se estanca y solidifica en los vasos. 

Más y más el cuerpo pierde sus antiguos poderes. Alguna vez elástico, saludable, alerta, flexible, activo 

y sensitivo, (cambia y) se vuelve rígido, lento, e insensible. Finalmente, muere de vejez.” 

 

El arte médico dice que el cuerpo se desgasta. Carrel dice que cambia. La arriba mencionada es una 

buena descripción de los cambios más aparentes. De los cambios listados muchos otros pueden ocurrir 

que sean menos notorios y más difíciles de describir. 

Es antinatural para el cuerpo, entonces, cambiar; y los cambios no llegan por iniciativa propia. El 

cuerpo batalla contra ellos, pero éstos son forzados sobre el cuerpo por la persistencia de un entorno 

hostil y los hábitos dañinos del hombre. 

 

EL CUERPO PELEA CONTRA LOS CAMBIOS 

Los cambios llegan lentamente, gradualmente, continuamente, mientras el cuerpo está constantemente 

luchando contra las distintas desventajas en su batalla por vivir. La evidencia de esta lucha son los 

síntomas llamados enfermedad. 

La causa de los cambios no está en el cuerpo, sino “en las dificultades y peligros del mundo exterior,” y 

en las dificultades y peligros de los hábitos malignos del hombre. 

 

ÓRGANOS RUDIMENTARIOS 

El gran Carrel, en su trabajo, “Hombre El Desconocido,” escribió: “El cuerpo parece moldearse a sí  

mismo ante eventos. En vez de desgastarse (morir), cambia” (se degenera) (P. 192). 

Hemos descrito algunos de los cambios corporales en las páginas anteriores, revelando cómo y por qué 

el cuerpo se hunde en la degeneración y la muerte. Hay otra etapa del asunto a la cual nos referiremos 

ahora. 

En la página 197 Carrel dijo que la inteligencia corporal posee tanto previsión como provisión. Percibe 

lo remoto y lo cercano; el futuro y el presente, y provee, por medio de cambios definitivos, para tales 

condiciones y emergencias como su previsión muestra que debe enfrentar - o perecer. 

Carrel falló, por alguna razón, en proceder desde ahí y presentar algo de evidencia de cambios que el 

cuerpo hace y ha hecho a modo de sobrevivir bajo nuevas condiciones que no prevalecieron en el 

tiempo cuando el hombre entró inicialmente en ser físico. De haber hecho eso, él habría develado 
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extrañas y desconcertantes cosas. 

¿Pudo Carrel, como doctor, ver los órganos y glándulas rudimentarias presentes en el cuerpo, y 

no entender que deben haber sido útiles y funcionales en algún período temprano de la vida del 

hombre? Estas estructuras rudimentarias deben representar cambios que el cuerpo ha hecho en sus 

luchas para sobrevivir bajo condiciones adversas. 

¿Pudo Carrel ver el estómago e intestinos en el hombre moderno y no darse cuenta de que eran 

estructuras rudimentarias de los días en que el hombre era un completo Respiracionista? 

Con ese maligno desorden Constipación tan prevaleciente que es llamado “desorden nacional,” 

y con algunas personas libres de hemorroides (cúmulos), de problemas de estómago y vejiga, con miles 

sufriendo de apendicitis y muchos muriendo de apendectomía, ¿pudo Carrel omitir estos evidentes 

hechos y no percibir que algo debe andar mal? ¿Cómo pudo él, como doctor, fallar en comprender que 

toda esta miseria y estos desórdenes indican un desvío del cuerpo de su curso original? 

Incluso un lego sabe que, si una máquina falla en cumplir eficientemente un determinado 

trabajo, esa falla es evidencia de que la máquina es requerida para hacer algo para lo que no fue hecha. 

Inteligencia Suprema equipaba al cuerpo, en su inicio físico, con todas las estructuras que 

podría llegar a necesitar bajo toda circunstancia razonable. 

Fue hecho perfecto y completo. Pero al parecer ese hombre se ha alejado incluso más del 

verdadero camino de la vida de lo que fue anticipado por un Creador omnisciente. 

El hombre moderno tiene el rudimentario seno de la hembra. En algunos casos son funcionales, 

y tales hombres pueden amamantar bebés, como se muestra por Clements en su Ciencia de la 

Regeneración. 

También revela que las glándulas masculinas de generación aparecen de forma rudimentaria en 

la mujer, y viceversa. Estas estructuras rudimentarias representan cambios que han ocurrido en el 

cuerpo a través de las eras por causa de condiciones cambiadas. 

Como Respiracionista, el hombre tenía todos los órganos, tanto funcionales como no 

funcionales, desarrollados y no desarrollados, que podría llegar a necesitar a medida que derivaba por 

el río de degeneración. 

Se cayó del plano de la perfección volviéndose un bebedor de fluido y consumidor de comida, 

así creando quereres y deseos antinaturales que lo han arrastrado a la miseria y desesperación. Se ha 

vuelto extinto, pero por la previsión de un omnisciente Creador, quien le proveyó de estructuras 

rudimentarias justamente para este tipo de emergencias. 

A medida que los órganos rudimentarios fueron necesitados y comandados en uso por nuevas 

condiciones, nuevo entorno, y nuevos hábitos, respondieron al mandado y se desarrollaron a un grado 

funcional. Así el cuerpo cambió en vez de morir. 

Huxley y Darwin declararon que los órganos rudimentarios en hombres y mujeres son los restos 

de estructuras que habían estado mejor desarrolladas en un estado más temprano de la existencia 
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humana. Son los restos anatómicos de lo que fue, y son utilizados por biólogos modernos en el trazo de 

líneas de ascendencia con modificación, y en determinar probables ancestros. 

 

Huxley dijo, 

“O los órganos rudimentarios o vestigiales son de ningún uso, en cuyo caso no deberían haber 

desaparecido; o son útiles, en cuyo caso son argumentos para ‘telegonía’, que significa que son de 

servicio o propósito pasado y futuro” (Anatomía de los Invertebrados, P. 68).  

 

Darwin hizo un profundo estudio de esta materia y escribió: 

“Cualquier órgano complejo en un estado rudimentario es evidencia directa de que alguna vez 

fue funcional, y a modo de descubrir los muchos grados transitorios por los cuales ha pasado, debemos 

mirar hacia formas muy antiguas que hace mucho extinguieron. 

“Los órganos rudimentarios de ahora trivial importancia, probablemente han sido de alta 

importancia a un primer progenitor, y después de haber sido perfeccionado en un período anterior, ha 

sido transmitido en una condición más o menos cambiada por descendientes modificados, hasta que 

tenga poco o ningún uso. 

“En todas las especies, o variedades, variaciones correlacionadas juegan un rol importante, de 

manera que cuando cualquier parte ha sido modificada o cambiada, otras partes necesariamente han 

sido afectadas o modificadas de manera similar - y viéndolo, puede decirse que la Naturaleza ha 

asumido molestias para revelar su esquema de modificación por medio de los órganos rudimentarios, 

estructuras embriológicas y homólogas, pero estamos muy ciegos para entender el verdadero 

significado de ellas” (Variation of Species, pp. 14, 147, 178). 

 

En la Lección No. 7 aparece la historia de una mujer que está trabajando en volver al 

Respiracionismo. Ella dijo, 

“He pasado la etapa de comer y no podría comer, aunque quisiera, dado que mi aparato 

digestivo ha cambiado considerablemente, y ahora es incapaz de manejar cualquier tipo de fibra.” 

 

Puesto que no tiene trabajo por hacer, el tracto alimentario de esta mujer se está encogiendo de 

vuelta a su estado original rudimentario como estaba antes de que el hombre comenzara a comer. 

Al comienzo el tracto alimentario era rudimentario, como lo son las glándulas mamarias ahora 

en el pecho del hombre, y se revierte a su condición original cuando el hombre, dejando de comer, le da 

una oportunidad de pelear de vuelta. 

Estos son algunos de los cambios en el cuerpo a los que Carrel se refirió, pero falló en describir. 

Para el cuerpo, es cambiar o perecer. Es adaptación o expiración. Así que el cuerpo se enfrenta a las 

emergencias llevando a cabo los cambios necesarios. Pero Carrel era demasiado materialista para 
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utilizar su Mente y encontrar dentro del reino de Dios (Lucas 17:21) los hechos que necesitaba para 

apoyarlo en descubrir y describir cómo y en qué maneras el cuerpo ha cambiado. 

El cuerpo, siendo sujeto a cambios, puede cambiar en prácticamente todas las direcciones para 

enfrentar muchas emergencias y sobrevivir, incluso los cambios que disminuyen su eficiencia y 

duración. 

El cuerpo puede cambiar para enfrentar condiciones adversas, y puede también cambiar para 

enfrentar condiciones favorables. Estos cambios son posibles por causa de orgánicos y funcionales 

cambios dentro del cuerpo. A medida que los órganos cambian, sus funciones deben cambiar hasta un 

grado correspondiente. 

Para describir estos cambios definitivamente y en detalle se requerirían observaciones que 

cubran miles de años. 

Algunos cambios sorprendentes pueden ocurrir en una generación. Como un hombre se 

convierte en mujer y viceversa. 

Si un hombre puede cambiar a mujer tan completamente como para volverse la madre de un 

bebé, o una mujer puede cambiar a hombre y volverse el padre de un niño, como Clements muestra en 

su Ciencia de la Regeneración, entonces no debería parecer tan sorprendente o imposible que un 

Respiracionista cambie a glotonista y viceversa. 

A medida que un hombre se convierte en mujer, como los cambios sexuales ocurren por causa 

de cambios orgánicos y funcionales que toman lugar dentro del cuerpo, un Respiracionista puede 

cambiar a glotonista por la misma razón. 

Las glándulas sexuales de un cuerpo de 9 o 10 años están en una etapa rudimentaria como regla 

y no son competentes para funcionar en un grado productivo. Pero a medida que son comandadas en 

uso por los hábitos del niño, responden y se vuelven competentes para la producción de descendencia. 

La prensa del 15 de Julio de 1951 reportó el caso de una niña de diez años en Picayune, 

Misissippi, que dio a luz a un hijo de siete libras. El doctor dijo que el bebé era “perfectamente 

normal.” 

Cuando reportes similares llegaron de India, nosotros en los E.E.U.U. pensamos que es terrible. 

Cuando ocurre en nuestro propio país, es guiñado y olvidado. El prejuicio es una influencia poderosa. 

 

Lección No. 6 

EL HOGAR NATURAL DEL HOMBRE 

Aturde a un hombre el decirle que comer no es natural. La mayoría jamás ha escuchado de 

gente que vive sin comer. 

Nosotros mostramos en nuestro trabajo, “EL MITO NUTRICIONAL,” que comer es un hábito 

adquirido, como fumar. La sensación de hambre se alza desde cierta estimulación del tracto 

alimentario. “El apetito llega al comer.” 
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Un avanzado académico escribe que no hay un Ascenso del Hombre, sino que un Descenso del 

Hombre, y esta teoría es soportada por antiguos registros y leyendas. 

El hombre no saltó de la baba del mar ni de un gusano en la tierra, como la ciencia reclama. 

Vino de otro planeta o estrella, viajando a este planeta en una nave espacial, ahora llamadas “platillos 

voladores,” muchos de los cuales han sido avistados desde 1947, y algunos han aterrizado y hombres 

muertos han sido encontrados en ellos. 

Este hombre no comía, sino que subsistía a base de elementos cósmicos. Era un Respiracionista, 

y asimiló el brillo del sol y los rayos cósmicos de la atmósfera de la tierra a la que vino, y se aclimató a 

sí mismo a esta atmósfera y su nuevo entorno. 

En esa era distante el hombre habitó en lugares altos donde el aire es más puro y altamente 

cargo de ozono y rayos cósmicos. Esta sustancia cósmica inhaló, y la llamó el Respiro de la Vida. Por 

ella su cuerpo fue animado y sostenido. En las altitudes el clima era perpetuamente frío, pero su 

poderosa vitalidad lo mantenía cómodo. 

Ese día, de acuerdo con la leyenda, el hombre tenía una vida útil de cerca de cien mil años. No 

tenía conocimiento de muerte somática de acuerdo con Bagget Irand, quien dijo: 

“Durante ese tiempo era común encontrar hombres y mujeres que tenían miles de años. De 

hecho, ellos no conocían la muerte (somática). Pasaron de un logro a una consecución más alta de la 

vida y su realidad. Aceptaron la verdadera fuente de la Vida, y se liberaron hacia ellos sus ilimitados 

tesoros en un flujo interminable de abundancia.” - Vida & Enseñanzas de los Maestros del Lejano Este, 

Volumen II. 

 

Largas eras pasan y el tiempo llega cuando el hombre decide utilizar agua de lluvia pura. Así 

añadió líquido a su sustancia sostenedora. Este hombre era rubio en su complexión, tenía destellantes 

ojos azules que se asemejaban al color del cielo y cabello dorado que se asemejaba al color del brillo 

del sol. 

Los antiguos Griegos tenían una tradición de los Hiperboreanos que habitaban en las montañas 

en una tierra de perpetuo brillo solar y comían sólo fruta, pero originalmente, como los dioses de los 

cuales descendieron, subsistían de aire y luz del sol. Nunca enfermaban y la duración de su vida era de 

mil años. La palabra Hiperboreanos significa más allá o en las montañas. 

La “Caída” tradicional del hombre ocurrió cuando migró a niveles más bajos, donde encontró 

fruta creciendo y comió de la misma - un evento simbolizado por el comer de la manzana. 

Sólo después que el hombre descendió a las regiones más bajas de los trópicos, donde encontró 

fruta creciendo en abundancia, se volvió un consumidor de comida y más oscuro en color. 

 

LA ALTITUD ES BENEFICIOSA 

La ciencia revela que el clima y la altitud gobiernan al hombre. Cada raza armoniza con su 
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entorno. En las altas, frías regiones, en las temperadas regiones medias, en las calurosas regiones bajas, 

el tipo de gente varía, pero en cada región son básicamente similares. 

De acuerdo con el clima, altura, y condición del aire, así es el hombre. Por éstas es gobernado, 

su constitución formada, y sus hábitos moldeados. 

Independientemente de dónde o cómo vive el hombre, su cuerpo es básicamente compuesto y 

sostenido por rayos cósmicos, ya sea directa o indirectamente, en la forma de minerales condensados 

por los rayos después de que se encuentra con la atmósfera de la tierra. Es por esta razón que, en 

grandes alturas, donde los rayos cósmicos son más fuertes, el aire contiene más minerales para sostener 

el cuerpo, haciendo más fácil subsistir a base de rayos cósmicos en mayores alturas que en regiones 

bajas. 

En regiones bajas y cálidas la gente es lánguida, apática, de baja vitalidad y pobre salud en 

general, sin importar cómo viven o la cantidad de comida que consumen. 

El aire de dichas regiones carece de frescura y vigor; contiene demasiado dióxido de carbono y 

muy poco oxígeno y ozono. También, el húmedo humus en descomposición en el suelo emite olores de 

decadencia ácida que debilitan aún más el cuerpo y acortan su duración. 

El peor aire, generalmente hablando, es el estancado, asfixiante, cálido aire en regiones bajas de 

las zonas temperadas y tropicales. En esta última ocurre la más baja degeneración humana, y en 

algunas de estas regiones la vida útil promedio es sorprendentemente corta. 

Languidez, asfixia, debilidad, y pobre salud llegan cuando las células del cuerpo son saturadas 

con ácidos que perturban su balance mineral. Adolecen de la capacidad de recibir y registrar 

radiaciones cósmicas adecuadamente. Cuando la deficiencia mineral avanza lo suficiente, el radio 

orgánico falla en funcionar en el nivel de la vida, y ese estado es llamado muerte física.  

 

 

 
LECCIÓN N°7 

NO COME NADA 

 
 En lo que refiere a comer Judith C. Churchill escribió: 

“Cuando sobre comes un día, al día siguiente tienes más hambre. Grandes cenas agrandan tu estómago 
y llevan a tu apetito fuera de proporción. Por el contrario, lo menos que comas, lo menos que quieres... 

Después de que te acostumbras a comer menos comida, empiezas a preguntarte como es que antes 

comías tanto.” --Los Lectores Digieren 
  

 “Lo que el hombre ha hecho, el hombre puede siempre hacerlo. Hay una antigua tradición que 
tenía efecto en que los hombres no podían comer, y una señorita de Londres está intentado probárselo a 

ella misma. 

 El London Sunday Chronicle del 17 de Junio de 1951, llevaba una imagen de la señorita 
Barbara Moore Pataleewa, de Londres, con su historia sobre que su “dieta” consiste en aire, luz solar y 

un vaso de agua ocasional. La prensa dice: 
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 “Una mujer de 50 años que parece que tuviera 30 aclamó ayer que odia comer comida, le ganó a 

la vejez y pretende vivir mínimo 150 años. Se ha propuesto hacerlo dejando de comer. 
 “Hace veinte años ella comía tres comidas normales en un día. Lentamente por 12 años empezó 

a reducir su comer hasta que pudo mantenerse bien con una sola comida al día de pasto, pamplina, 
dientes de león, y un vaso ocasional de jugo de fruta. 

 “Hace cinco años se cambió por completo a jugos y tomates crudos, naranjas, pastos y hierbas. 

Ahora no toma nada más que un vaso de agua saborizado con unas gotitas de limón para matar el sabor 
a cloro.” 

 (NOTA-Matar el sabor del cloro en el agua no remueve la substancia venenosa del agua, y en el 
momento que los efectos acumulados del veneno empiezan a aparecer en alguna enfermedad si 

continúa bebiendo ese tipo de agua. -Klamonti.) 

 “Ella dice, “Hay mucha más luz solar y aire del que se puede ver por el ojo desnudo o por 
instrumentos científicos. El secretó está en encontrar la manera de absorber esa radiación cósmica extra 

y convertirla en comida, eso es lo que he hecho.” 
 “Cada año ella va a Suiza por el aire más puro y escala las montañas con una dieta de tomar 

agua de las corrientes. 'Ves' explica ella, 'las células de mi cuerpo y sangre han experimentado un 

cambio completo en su composición. Soy impermeable al calor, al frio, al hambre o a la fatiga.' 
Continúa: 

 “Invierno o verano, incluso en Suiza, no llevo nada puesto excepto un jersey con mangas. En 
invierno la gente me mira. Pero mientras se congelan en abrigos, yo estoy tibia. Estoy tan fuerte como 

cualquier hombre, y necesito solamente de 4 a 5 horas de dormir para relajarme mentalmente. Debido a 

que no tengo toxinas en mi sistema, y no estoy nunca enferma.” 
 “Tuve que avanzar gradualmente del vegetarianismo a la fruta cruda y después a la comida 

líquida. Ahora estoy luchando por llegar a La Comida Cósmica, ya he pasado la etapa de comer y no 
podría hacerlo incluso aunque lo deseara, mi aparato digestivo ha cambiado considerablemente y ahora 

es incapaz de manejar cualquier fibra” 

 “En vez de pensar que mi vida física normal va a terminar en diez años, me estoy volviendo 
más joven. Con paciencia cualquiera puede hacer lo mismo. La tragedia es que comer es considerado 

uno de los placeres de la vida. El dejar de comer es experimentar incomodidad mientras el cuerpo se 
ajusta a su nuevo cambio. Ahora encuentro el olor a la comida asqueroso.” 

 Los vegetarianos encuentran el olor de la carne asqueroso. Si han sido vegetarianos durante 

suficiente tiempo, el comer carne les enfermería. Sabemos por esta y otras experiencias que cuando los 
Respiracionista intentaron comer al principio, les hizo enfermar, así como el primer cigarro hace al 

joven enfermar. Comer aún hace que el hombre enferme mientras que ayunar hace que se mejore. 
 La declaración de que esta mujer está cómoda mientras usa prendas delgadas en climas fríos en 

comparación del resto de la gente que tiene escalofríos en sus abrigos, demuestra lo correcto que está la 

ancestral tradición que el hombre antiguo habitó en altas regiones donde el clima era perpetuamente 
frío, pero él estaba cómodo debido a su poderosa vitalidad. 

 Ella dice que sus células del cuerpo y sangre han experimentado un completo cambio en su 
composición, haciéndola impermeable al calor, frío, hambre o incluso fatiga. Incluso llega a decir que 

su tracto digestivo ha cambiado considerablemente y ahora es incapaz de manejar cualquier especie de 

fibra. 
 

LA SUPERVIVENCIA ES EL FIN DE LA NATURALEZA 
 

 El gran Carrel dedica un capítulo entero al tema de las Funciones Adaptativas en su trabajo, 
Hombre El Desconocido, estableciendo que el cuerpo parece moldearse a sí mismo, y en vez de 

desgastarse, cambia.” (P.192). Él continúa: 
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 “Nuestros órganos improvisan formas para encontrarse con cada situación del ahora; y estos 

medios son tales que tienden a llevarnos a una duración máxima. Los procesos fisiológicos siempre se 
inclinan a la dirección que apunta a la mayor supervivencia del individuo.” 

 Tenemos un ejemplo de algunos de estos cambios ocurriendo en el cuerpo de esta mujer. Su 
tracto alimentario está disminuyendo a su estado rudimentario original, así como era antes de que el 

hombre empezara a comer. 

 En el comienzo el tracto alimentario era rudimentario, así como las glándulas mamarias en los 
ahora en los pechos del hombre, y se revierten a su tamaño original cuando el hombre le da una 

oportunidad a no comer. 
 Esta mujer está mostrando en su experimento que es regular, bajo el cuidado apropiado, para el 

cuerpo el regenerarse y volver a su estado original perfecto. Así como la degeneración es un hecho, la 

regeneración también es una posibilidad. 
 

RESPIRACIONISMO A GLOTONISMO 
 

 Como un Respiracionista, el tracto alimentario del hombre era rudimentaria y su capacidad 

pulmonar era mucho más grande de lo que es ahora. Los pulmones disminuyeron en tamaño mientras 
que la alimentación formaba el desarrollo del tracto alimentario y reducía la capacidad de los órganos 

del aire, porque comer reducía la necesidad del cuerpo por “comida cósmica.” 
 De su estado original de Respiracionista, el cuerpo ha gradualmente cambiado a través de los 

años y ha decaído a su presente estado de Glotonismo. El Cuerpo ha cambiado de ser una Entidad 

Superior que estaba hecha para subsistir de Substancia Cósmica a una Entidad Inferior que subsiste 
mayoritariamente de los asquerosos productos de las substancias materialistas. 

 El cuerpo nunca se desgasta, como se afirma. Cambia, dice Carrel. El cambio al que Carrel se 
refiere es la forma natural del cuerpo para hundirse en la degeneración del mal uso y el abuso, que 

incluye mal medio ambiente y todos los malos hábitos del hombre. 

 Mientras el cuerpo se hunde en degeneración, su vitalidad se vuelve demasiado débil para 
pelear contra la muerte contra condiciones peligrosas y destructivas. En vez de caer a la muerte súbita 

la existencia del cuerpo sufriente es prologando. 
 Es un “cambio” bajo la Ley de Acondicionamiento Vital en el cual el hombre escapa de la 

muerte temprana para entregarse a días de miseria que son lamentables para el que sufre. 

 Mientras el cuerpo cambia a adaptarse a sí mismo en el curso descendente también debe 
adaptarse a sí mismo al curso ascendente, así como muestra el caso de esta mujer. 

 Mientras el cuerpo se hunde en degeneración bajo el abuso, también saldrá de la degeneración 
bajo el cuidado apropiado. 

 

ENTERRADO SEIS MESES Y SOBREVIVE 
 

 El cuerpo es tan plástico que fácilmente rinde a los deseos del hombre y sus prácticas, 
independiente estas sean buenas o malas. Esto lo demuestran los Yogis del Este quien tienen reputación 

de haber alcanzado poderes casi inimaginables, por ejercicios de concentración y control sistemático de 

la respiración. 
 El cuerpo del hombre está compuesto por substancias suaves y alterables, susceptibles a 

cambios sorprendentes en sus funciones, haciendo que dure más que si estuviera hecho de acero. No 
solo el cuerpo dura, sino que incesantemente se sobrepone a las dificultades y peligros de su medio 

ambiente y por sobre los malos hábitos del hombre. 
 La prensa del 26 de Julio de 1942 llevaba la publicación de un Yogi de la India, un novato que 

había establecido un récord al vivir en el estado de animación suspendida durante seis meses en una 
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tumba, en Benares, sus ropas se habían desgastado y en su cuerpo había hormigas blancas. 

 Por disciplina rígida de su cuerpo se decía que había forzado que su barba dejara de crecer, y 
sus bigotes no eran más largos que con el que lo habían enterrado. 

 Las declaraciones fueron hechas por el Dr. B. L. Atreya, profesor de filosofía de la Universidad 
Benares Hindu y secretario general de la Sociedad India de Investigación Física. 

 El Yogi, practicando el arte que consiste en la supresión de toda actividad mental, disciplina a su 

cuerpo, controla sus músculos involuntarios y otras cosas extrañas, estuvo en la tumba desde el 25 de 
Septiembre de 1941, al 21 de Marzo de 1942, dijo el doctor. 

 
PASÓ TIEMPO EN UNA CELDA 

 

 El Yogi pasó su tiempo en una celda, reforzada con ladrillos y cemento. El día que emergió de 
la tumba, una multitud de más de 100.000 personas estaban de la mano, dice el doctor. 

 Una presentación fue hecha fuera y después una presentación en los alrededores de la celda 
cerrada. La primera losa fue removido por ciertas personas selectas, algunos profesores Hindú y 

profesores de Universidad. 

 Dijo Dr. Atreya, 
 “El Yogi ya estaba despierto, y levantó su mano indicando ese hecho. Después se vistió en sus 

nuevas prendas. Sus viejas prendas estaban parcialmente desgastadas por la influencia de la atmosfera 
adentro de la celda y parcialmente comida por hormigas blancas, algunas de las cuales se encontraban 

recolectando partes de su cuerpo. 

 “Después fue tapado en frazadas y fue colocado en una silla arriba de una alta plataforma, 
visible para todos. El Yogi se veía igual que cuando había entrado al hoyo. Incluso la barba de su cara 

no había crecido. Insistió en caminar unas 25 yardas del lugares, pero no lo dejamos por miedo a que 
fuera aplastado por la muchedumbre que quería estar cerca de él y tocarle los pies.”-Grit, 26 de Julio, 

1942. 

 Pareciera que el Yogi sabe ciertos secretos del cuerpo y sus funciones lo que le habilitada 
suprimir toda actividad mental, controlar sus músculos involuntarios, y retiró los sentidos de la 

expresión exterior natural. 
 

LECCIÓN N°8 

MATERIALISMO 
  

 El materialista no vio el punto cuando escribió: 
 “Dios formó al hombre del polvo de la tierra... Por lo tanto, polvo somos, y al polvo es 

deberemos volver.” -(Gen. 2:7; 3:19). 

 Como un bloque de hielo es substancia cósmica invisible materializada, también así lo es el 
cuerpo del hombre. 

 Experimentos de ayuno prueban que la vitalidad, el calor, los minerales, etc., no vienen de lo 
que el hombre come. Son los rayos cósmicos los que se materializan como substancia visible. Mientras 

los rayos cósmicos se condensan y se vuelven visibles como materia, no pierden ninguna de sus 

propiedad, una de los cuales es la fuerza vital. 
 La ciencia dice que la vitalidad y el calor vienen de la combustión de los compuestos del carbón 

en comida, de acuerdo con la teoría del calor, la cual erróneamente comparta al organismo vivo con un 
motor de vapor. 

 Lakhovsky sostuvo que la célula viviente es una entidad electromagnética, activada por los 
rayos cósmicos que son la fuente de la vitalidad. El desarrollo de la célula también es dirigida por los 

rayos cósmicos, los cuales se materializan en la forma de minerales del cuerpo y crean la condición 
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vital necesaria para la síntesis de nitrógeno atmosférico a proteína del cuerpo, así mismo con dióxido 

de carbón atmosférico, en grasa corporal. 
 Sucede que cuatro-quintos del aire que inhalamos es nitrógeno. El cuerpo sintetiza esta 

substancia en forma de proteína, lo que ocurre por su unión con hidrógeno en el tracto alimentario. El 
cuerpo no puede usar el nitrógeno de las proteínas de la comida. Prácticamente toda la proteína 

nitrógeno que el hombre come es eliminada en la forma de productos finales metabólicos. 

 
PERDIDA DE PESO Y VITALIDAD DEBIDO A AUTOINTOXICACIÓN 

 
 Durante un ayuno el cuerpo pierde peso porque es tóxico. Hay una condición de 

autointoxicación, y las toxinas internas liberadas causan descomposición de proteína de cuerpo y grasa. 

 Si el organismo fuese lo suficientemente puro, ninguna condición de autointoxicación y ninguna 
pérdida de peso ocurriría durante un ayuno. Inhala el terrible olor del cuerpo de una persona que ha 

ayunado de 8 a 10 días y pensaras que su cuerpo se ha podrido. 
 Cuando la vitalidad de uno decrece mientras uno deja de comer, esto es debido a la 

autointoxicación que en ese momento comienza, a no necesitar comida para entregar energía. La 

comida no entrega ninguna energía. 
 Lakhovsky mostró en sus experimentos que la proteína y otras substancias que ocurren en el 

cuerpo son convertidas de rayos cósmicos por los procesos fisiológicos del cuerpo. 
 Crecimiento orgánico y mantenimiento, dice Lakhovsky, son el trabajo de los rayos cósmicos. 

El organismo viviente es la materialización de estos rayos. Son las sutiles corrientes de substancia 

forma ultra-electronica y se materializan en minerales más gruesos mediante golpea la atmósfera de la 
tierra. Entonces el cuerpo es una materialización de la “comida cósmica.” 

 El demostró este hecho al mantener organismos multicelulares en tubos de ensayo sellados, 
midiendo la cantidad de hierro que contenían antes y después de cierto periodo de crecimiento. El 

descubrió que la cantidad de hierro aumentaba mediante las células se multiplicaban, pese a que los 

tubos de ensayo estaban sellados. 
 El hierro extra vino de los rayos cósmicos a los cuales las células estaban sintonizadas. Ellas 

absorbieron estos rayos cósmicos al nivel de vibración del hierro y los rayos se materializaron como 
átomos de hierro, mostrando que las células del cuerpo son mantenidas por rayos cósmicos. 

 Babbit mostró que la luz del sol es convertida en minerales en el cuerpo, de acuerdo con los 

colores espectrales, cada uno correspondiendo a diferentes grupos de minerales. Toda lo que la comida 
hace es amoblar cierto tipo de estímulo. 

 Mientras avanzamos del vegetarianismo al Liquidarianismo, y después al Respiracionismo, 
cambiamos de las formas más gruesas de estimulación a las formas más finas. En vez del cuerpo 

recibiendo la estimulación de la comida y el líquido, obtiene la estimulación de los elementos del aire. 

 Cuando la teoría científica del Materialismo explotó, la ciencia material explotó con ello y sus 
libros de textos se volvieron obsoletos, el Profesor J. S. Haldane, el gran astrónomo, dijo: 

  
 “Materialismo, una vez una teoría plausible, ahora es el credo fatalista de miles (de científicos 

físicos), pero el materialismo no es nada más que una superstición, en el mismo nivel del creer en 

brujas y en demonios. La teoría materialista está arruinada.” 
 

 Con el descubrimiento que los átomos están compuestos de electrones y protones, y que 
estemos elementos son meramente centros de giro de fuerzas en el éter, la ciencia material vio sus 

teorías fundamentales barridas al olvido. 
 Físicos y químicos ahora saben que toda la Materia es actividad vibratoria electromagnética. La 

Materia está compuesta por unidades llamadas átomos y los átomos están compuestos por números 
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variantes y arreglos de electrones y protones, los cuales son pequeños centros de actividad vibratoria en 

el éter. Cada uno de estos centros vibratorios posee una polaridad magnética que es positiva en el 
protón y negativa en el electrón. 

 Toda la materia es fundamentalmente la misma sustancia básica. Las diferentes propiedades que 
distinguen los varios tipos de materia en el cuerpo humano, tales como proteínas, carbohidratos, grasas, 

etc., son básicamente, nada más que las diferencias en el número y arreglo de los protones y electrones. 

 Los protones y electrones son retenidos en sus órbitas en el átomo y reguladas en cuanto a las 
combinaciones que forman, por el campo de electromagnetismo generado por sus rápidos movimientos. 

 Con tal de transformar cualquier tipo de materia en otra, como las proteínas en grasa, es 
necesario solo que la frecuencia vibradora de la actividad electromagnética que compone la materia se 

altere apropiadamente. 

 La transformación de la materia es lograda exponiéndola a la actividad vibratoria de la 
frecuencia adecuada, impulsada por una fuerza mayor que la fuerza impulsando las vibraciones de la 

sustancia a ser transformada. 
 Una ilustración simple de este proceso aparece en la transformación del hielo a agua, del agua a 

vapor al exponer la sustancia al calor. La frecuencia de vibración normal de la sustancia componiendo 

el hielo es aumentada al calentarlo hasta que la sustancia asume una forma gaseosa, y el hielo es 
transformado en elementos invisibles que flotan en el aire. 

 
LA VIDA SIN COMER 

 

 La prensa del 31 de Enero de 1931, decía: 
 “Reportes auténticos de Salisburia, del Sur de Rhodesia, establece que la señora A.G. Walter 

una cantante destacada, ha estado ayunando durante 101 días, durante este tiempo ella solamente 
consumió de dos a tres pintas de agua fría y caliente a diario. El último Octubre ella pesaba 232 libras, 

así que ha decidido ayunar. Perdió 63 libras y dice que se siente en perfecta salud, sale a fiestas y 

continúa con sus conciertos.” 
 Bernarr MacFadden de Cultura Física reportó el caso de un hombre que ayunó durante 90 días. 

El escribió: 
 “El hombre perdió 75 libras durante este periodo. Pesaba 300 libras cuando partió ayunando y 

225 libras cuando terminó. 

 MacFadden agrega: 
 “Si un oso puede ayunar todo el invierno, no hay razón por la cual un hombre no pudiese hacer 

lo mismo.” 
 

EL GRAN NORMALIZADOR DEL CUERPO 

 
 Ninguna medida conocida podrá tan certera, segura y rápidamente normalizar un cuerpo 

trastornado como lo hace el ayuno. Es el más natural y seguro de todas las medidas remediadoras. 
Detiene de una la introducción en el cuerpo de todo nuevo material, excepto el aire y el agua, así 

liberando a los órganos de la labor impuesta por el comer, dándoles una oportunidad para purgar el 

cuerpo de los venenos internos responsables de la enfermedad. 
 El 28 de Abril de 1929, Paul Urban, un veterano Alemán de la guerra mundial y enfermero 

profesional, terminó un ayuno de 64 días, durante este periodo tomó una pinta y media de agua 
diariamente. Pesaba 165 libras y bajó a 113. El estableció que ayunar rejuvenece el cuerpo y hace que 

el hombre pueda vivir más. Tenía 46 años. 
 En la prensa del 19 de Julio de 1929, apareció un anuncio del cáncer siendo “curado” por el 

ayuno, con la imagen de un paciente y su enfermera, bajo la cual salía esta declaración. 
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 “Albert Schaal, que tiene 58 años, conocido como el rey de lino de Manitoba, Canadá, después 

de un ayuno de 49 días bajo la dirección del Dr. Harry C. Bond de San Francisco, es dicho por el doctor 
de haberse curado del cáncer.” 

 En su “Aunque usted No lo crea” en la prensa del 25 de Enero de 1938, Robert Ripley, declaró 
que durante diez años Giovanni Succi viajó a través de Europa dando exposiciones sobre ayuno. Sus 

exposiciones, rígidamente controladas, se extendían por periodos de 30 a 40 días. Durante ese tiempo 

estuvo en el ojo público día y noche. Incluido 80 periodos de 30 días de ayuno y 20 periodos de 40 días 
de ayuno- un total de 3200 días sin comer, u ocho años y 280 días sin comida en diez años. 

 En su “Aunque usted No lo crea” en la prensa del 16 de Enero de 1934 Ripley declaró que 
Jekisiel Laib, de Grodno, Polonia, ayunó seis días a la semana durante 30 años. Cada sábado él comía 

pan y agua. Su salud era buena. De acuerdo con expertos dietéticos él podría haber muerto de 

“inanición mineral.” 
 De acuerdo con la prensa del 26 de Julio de 1942, un Yogi de Benares, India, fue enterrado en 

una tumba durante seis meses sin comida ni agua. (Reporte en esta lección). 
 En la prensa del 30 de Noviembre de 1934, reporta el caso de un sacerdote de Jani, Muni Shri 

Mierilaji de Bombai, quien ayunó durante 259 días, tomando nada más que agua. Terminó su ayuno en 

la presencia de 500 co-religionistas. 
 La prensa del 12 de Octubre de 1948, reportó el caso de una niña británica de 12 años que 

ayunó durante 18 meses, tomando nada más que agua. 
 La prensa del 6 de Febrero de 1937, nombró a la señora Martha Nasch, 44 años de St. Paul, 

Minnesota, asegurando que por siete años no había comido nada, y afirma su compromiso 

sometiéndose a vigilancia con tal de demostrar su reclamación. 
 El 31 de Mayo de 1948, se reporta el caso de una niña china que no había comido nada en 

nueve años. 
 El caso fue reportado por el Dr. T. Y. Gan, del Hospital Municipal de Chungkingy fue a verla. 

Su nombre era Yang Mel, tenía 20 años, pesaba 85 libras y llevaba una vida perfectamente normal, 

exceptuando que no comía, y tomaba muy poca agua. No mostraba ningún signo de inanición, y no se 
veía diferente a las otras niñas. Gan dijo, “es difícil creer su historia.” 

 La niña nunca tuvo hambre, no tenía ningún deseo por comida y nunca pedía por comida 
tampoco. Cuando preguntaron sobre él porque ella ya no tomaba agua ella dijo que la hacía sentir 

incómoda. Su tracto alimentario estaba tan inactivo y rudimentario que no podía tomar agua sin una 

mala reacción. 
 En un artículo llamado “Cuarenta Años Sin Comida,” N. P. Ghose escribe: 

 “Caribala Dassi, hermana de Babu Lamboxar Dey, un defensor practicante de Purulia, ha estado 
viviendo durante los últimos cuarenta años sin comer nada de comida, ni siquiera agua, y ha estado 

haciendo sus labores regulares de casa sin ninguna aparente injuria para su salud. Muchas personas 

respetables pueden testificar la verdad de esta declaración.” - India's Message, Enero 1932. 
  

 De acuerdo con la prensa del 27 de Mayo de 1937, Sirmati Bala de Bankura, India con 68 años, 
no ha tocado ni comida ni agua desde que tiene 12 años. 

 Un caso es suficiente para demostrar lo que es posible en un millón de otros casos. Los 

Biólogos están empezando a convencerse que comer es un hábito adquirido como fumar, y más una 
indulgencia placentera que una necesidad fisiológica. Se dice que en la India ciertos sectores de Yogis 

viven sin comer, y que en el Himalaya hay muchos que no consumen comida física. 
 

 
LECCIÓN N°9 

MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN DEL CUERPO 
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 Todos los textos de anatomía enseñan que el cuerpo humano es la composición de trillones de 
células. Las células no están compuestas por comida. 

 La ciencia admite que la Célula Madre no es la productora de comida. También admite que 
todas las celdas posteriores no son producto de la comida. Es ley que lo que la comida no hace y no 

puede producir no puede ni preservar ni sostener. 

 Para hablar o escribir de nutrición celular y nutrición de cuerpo no es solamente no científico, sí 
que una admisión per se de ignorancia física y anatómica, aunque las declaraciones sean de un gran 

doctor. 
 Cuando los oficiales de salud mueren en sus cincuentas y sesentas, demuestra que no saben lo 

que debiesen. 

 Un autor dice que tenemos un pie en un sistema médico anticuado que está muriendo y el otro 
pie estamos aplastando un sistema de salud moderno que está luchando por nacer, que aboga Salud por 

Vida Saludable en armonía La Ley de Dios de La Vida. 
 El origen y trabajo de la Célula Madre es un misterio. Esta es la célula que comienza las 

construcciones del cuerpo. La célula no viene de los padres. 

 La tal-llamada semilla de los padres no es semilla en el sentido que produce al hombre. Lo que 
es considerado como la semilla aparente hacer nada más que formar punto electromagnético central, 

alrededor del cual ocurre una condensación de substancia invisible de la Reserva Cósmica. 
 La comida que uno come no forma ni sustenta las células del cuerpo. Tampoco vienen de la 

Célula Madre, que es solamente un centro electromagnético de cristalización y materialización, un 

patrón alrededor del cual los Rayos Cósmicos se materializan en células que forman el cuerpo en 
crecimiento. 

 En referencia a este misterio el gran Carrel escribió: 
 

 “El cuerpo se construye a si mismo con técnicas foráneas a la mente humana. No es hecho de 

material ajeno, como una casa. Es compuesto por células, como una casa está hecha de ladrillos. Pero 
es nacido de una célula, como si la casa originara de un solo ladrillo- un ladrillo mágico que empezaría 

haciendo otros ladrillos (de material que parecía no venir de ningún lugar. Aquellos ladrillos sin esperar 
a los dibujos de un arquitecto o la llegada de los albañiles se organizarían a sí mismos y formarían una 

casa completa... así como hace el cuerpo y sus variadas partes.” (Hombre El Desconocido). 

  
 ¿De dónde vienen las células? ¿O los materiales de los cuales están compuestos? Crecen como 

sombras y se convierten en substancia como resultado de la condensación y materialización de los 
rayos cósmicos. Esa substancia no es comida. Estos constituyen los elementos del Universo que 

siempre han existido y son eternos. 

 Mientras las tal-llamadas semillas de los padres se acercan entre ellas, ciertos elementos de cada 
una destacan por separado y, al acercarse más, estas se separan, partículas individuales emergen y se 

funden entre ellas, produciendo un campo libre donde nada aparece. Finalmente, después de un periodo 
tiempo de aparente quietud, ocurre la granulación en un punto entre los lugares ocupados por los 

magnetos de los padres de donde emergieron, se fundieron, y desaparecieron de la vista. (P.194). 

 Cuando las tal-llamadas semillas de los padres, se juntan y fusionan, crean una condición o 
centro electromagnético, el cual es necesario para la ocurrencia del fenómeno que produce el cuerpo 

del hombre. 
 El centro atrae rayos cósmicos de una frecuencia definitiva, correspondiente a la química de ese 

centro. Los rayos cristalizan alrededor del centro en la forma de substancia similar; y el hombre se 
convierte en ser físico bajo el mágico proceso de elementos visibles dentro de su forma visible. 

 El gran Carrel perdió el punto cuando dijo que el cuerpo no está hecho de “material extraño 



49 

 

como una casa.” El cuerpo infante debe recibir para su crecimiento material de alguna fuente extraña. 

Esta fuente son los rayos cósmicos invisibles. El proceso de crecimiento es el trabajo de estos rayos 
mientras se materializan en sangre, huesos y carne. 

 
DESCUBRIMIENTO ASOMBRÓ LA CIENCIA MATERIAL 

 

 Un bloque de hielo representa una materialización del vapor cósmico. Y el cuerpo del hombre 
representa la materialización de rayos cósmicos. Un proceso es tan simple, tan complejo y misterioso 

como el otro. Ambos procesos están regidos bajo la misma ley cósmica. 
 La teoría científica de la reproducción de la célula no puede explicar cómo La Célula Madre 

produce células que forman sangra, huesos, músculos, nervios, corazón, cerebro y otros órganos. Estas 

células diferenciadas cada una representa rayos cósmicos de distintas longitudes de onda. 
 Los rayos cósmicos se vuelven visibles por condensación y materialización de los Elementos 

Invisibles que existen solamente como ondas vibratorias, centros giratorios de fuerza, denominados 
electrones, sobre esto el Dr. H. H. Sheldon de la Universidad de Nueva York escribe: 

 “Los electrones, por mucho tiempo considerados como las partículas últimas de las cuales toda 

la Materia es formada, ahora han mostrado ser en la realidad solo una forma de onda, mientras que un 
átomo consiste en un manojo de esas ondas.” 

 Este descubrimiento maravilló a la ciencia material y explotó las teorías básicas del 
Materialismo. Pues muestra que las células del cuerpo consisten en manojos de ondas, no de comida 

asimilada. Entonces el hombre no es lo que come. 

 Las células del cuerpo están compuestas solamente por átomos, y el cuerpo está constituido por 
nada más que manojos de ondas vibrantes. 

 En lo que a la estructura física del hombre concierne, esta doctrina puede ser impugnada por los 
científicos de la vieja escuela, pero Sheldon dice: 

 “Nosotros como individuos indudablemente no tenemos existencia en la realidad más allá de las 

ondas, multitudinarios y complicados centros, quizá, en lo que llamamos el éter. Somos análogos, de 
una manera, a los sonidos que vienen de un piano cuando un acorde es tocado, o cuando una sinfonía 

orquestal suena.” 
 Esto eleva la pregunta, ¿POR QUÉ COME EL HOMBRE? En nuestro trabajo “El Mito 

Nutricional” escribimos: 

 “La nutrición del cuerpo y la célula. Lo que el hombre consume como comida no suplementa la 
nutrición de la célula por asimilación como la ciencia enseña. La ingestión de la substancia meramente 

produce actividad en la función celular por ESTIMULACIÓN y no por nutrición. 
 “Dos tipos de estimulación parecen esenciales para la función de células vivas: Vital y Química. 

La vital es la Fuente de La Vida, mientras que el aire, líquido y alimento suplemental la química. 

 “La ingesta de substancias contacta y estimula las células en ciertas actividades, y pasan del 
cuerpo a través de los canales de eliminación, así como el agua que fluye gira la rueda del molino, 

activando la maquinaria del molino que hace la molienda.” -P.17. 
 El proceso de crecimiento orgánico del centro electromagnético formado por la Célula Madre, y 

el tal-llamado proceso de nutrición son uno y el mismo fenómeno. 

 Los Rayos Cósmicos chocan los cromosomas de nuestras células, las cuales actúan como 
diminutos receptores de radiación cósmica, y los rayos materializan en nuestras en varios elementos 

químicos necesarios para el crecimiento orgánico y la mantención. Los cromosomas magnéticos de las 
células atraen los rayos electrónicos correspondientes a la frecuencia vibratoria y después lo materializa 

en las células como minerales. 
 Es cuerpo es un complejo de minerales, consistiendo en electrones combinados entre átomos y 

moléculas. No está compuesto fundamentalmente por proteínas, carbohidratos y grasas. Las substancias 
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en el cuerpo son realmente átomos de nitrógeno, oxígeno, hidrógeno y dióxido de carbón en varias 

combinaciones, así como el agua es la combinación de hidrógeno y oxígeno. La naturaleza de la 
sustancia depende de su combinación atómica. 
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ANUNCIO IMPORTANTE 
 

Nosotros no tomamos pacientes, no tenemos casos individuales. No tenemos práctica médica, y no 

enseñamos o prescribimos medicina. Nosotros enseñamos el camino a la salud. 
 

No podemos responder consultas para tratamientos especiales, consejos especializados o ayuda 
especial. Todo lo que tenemos para ofrecer está puesto en nuestros variados libros puestos a 

distribución para nuestros lectores que pueda llegar a todos nuestros lectores y alcanzar todo lo que 

conocemos. 
 

Usualmente el dueño de este curso ya tiene nuestras otras veinti-cuatro publicaciones por el famoso 
profesor Hilton Hotema. Pero si tú no tienes estos libros valiosos, sugerimos por todos los medios que 

te asegures con ellos. Mira la lista completa y los precios al final de este tomo. 

 
Hacemos estas observaciones en este lugar debido a que mucha gente nos escribe pidiendo por tratos 

especializados y ayuda privada, y no podemos prescribir para casos individuales. 
 

Todo lo que tenemos para ofrecer es el conocimiento de salud que enseñamos. No pretendemos curar, 

pues el poder de la sanación es inherente en el sistema vivo. 
 

Health Research- 
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MIRA A ESTE DÍA 
 

Pues es la vida, la vida misma de la vida. 
En su corto camino yacen todas las verdades 

 y 
Realidades de tu existencia; 

La Felicidad de Crecer; 
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La Gloria de la Acción; 

El esplendor de la Belleza; 
Pues el ayer es solamente un Sueño, 

Y mañana es solamente una visión; 
Pero el hoy bien vivido hace de cada 

Ayer un Sueño de Felicidad, y de 

Cada mañana una Visión de Esperanza. 
Entonces, mira bien, a este día. 

                                     -Del Sanscrito. 
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LECCIÓN N°10 
  

 EL PROCESO DE ENVEJECIMIENTO 

 
 “No es por la alta edad del cuerpo, que este envejece; por la muerte del cuerpo, no es que 

muere. Es El Ser, libre de pecado, libre de la vejez, de la muerte y el sufrimiento, del hambre y la sed.”-
Chandogya Upanishad. 

  

 La gente quiere verse más joven y vivir por mayor tiempo. Con ese fin muchos libros han sido 
escritos, y sus autores murieron jóvenes como prueba de que eran maestros incompetentes. 

 ¿Por qué el hombre envejece? ¿Si la tierra girando en su eje no produce la “vejez” que es lo que 
la produce? 

 Una publicación sobre La Vejez apareció en la prensa del 19 de Julio de 1952. El ítem, fechado 

en Chicago, dice: 
 “Una niña de cuatro años, que pesa solamente 7 libras, se está muriendo de vejez en el Hospital 

de la Universidad de Investigación y Educación de Illinois. 
 “La niña es víctima de progeria, o senilidad prematura. Los doctores del hospital dicen que es 

una de las dolencias más raras. Tanta su causa como su cura son desconocidas. 

 “La niña, llamada Linda, entró al hospital el 28 de Enero de 1948, cuando tenía dos meses, y ahí 
ha estado desde ese entonces.” 

 “Un portavoz del hospital dijo que Linda está marchita, con pelo fino que se está cayendo, solo 
mide dos pies y usa ropa de muñeca.” 

 Nada sucede por casualidad. No siempre entenderemos el funcionamiento de la ley debido a que 

nuestra visión de la vida es tan limitada. Si nuestros pensamientos penetraran más allá de la superficie 
encontraríamos una causa para cada efecto. 

 No se nos dice por qué la niña fue llevada al hospital cuando tenía solamente dos meses, pero la 
condición de envejecimiento de su cuerpo es evidencia para mostrar los efectos dañinos de un estilo de 

vida artificial. Todo lo natural es alejado de los hospitales y las leyes que gobiernan los fenómenos 

naturales no reciben atención en tales lugares. 
 En la cuestión de comer, Abbe. N. De Montaucon De Villars establece que los Antiguos 

Maestros comían comida solamente por placer, nunca por necesidad (Compte De Gabalis, p. 63). 
 Se nos es dicho que en el cuerpo del hombre de la Época Respiracionista, en su perfección, no 

necesitaba ese tipo de estimulación que el alimento físico ahora proporciona. 

 Nuestro concepto fundamental del hombre debiese ser que, como lo conocemos, es una 
representación degenerada del original. Su medio ambiente, fuertemente cambiado y negativamente 

afectado por las condiciones llamadas civilización, y sus hábitos y prácticas, en su mayoría malas, han 
forzado al cuerpo a alterar sus funciones con tal de sobrevivir. De otra manera habría perecido. 

 En el curso de largos años las funciones del cuerpo han cambiado, por ajuste continuo y han 
desarrollado una dependencia sobre ciertos tipos de estimulación, surgiendo del medio ambiente del 

hombre y sus hábitos de bebida y comida, los cuales eran foráneos al cuerpo en su estado original, 



57 

 

cuando recibía directamente del aire, la reserva cósmica de todas las cosas, la estimulación necesaria 

para activar las células. 
 La pobreza y el querer son condiciones creadas por la humanidad viviendo una vida artificial. 

Lo menos que necesitamos lo más completos que somos, y obtenemos la perfección solamente cuando 
estamos libres de todas nuestras necesidades. Entre más necesidades tengamos, lo menos completos 

que somos, y más nos alejamos de la perfección. 

 
CONDICIONES DE VIDA ARTIFICIAL 

 
 La experiencia diaria muestra que el cuerpo aún continúa ajustándose a sí mismo a los errores 

adicionales del hombre, tales como fumar, tomar y comer ciertas cosas. Algunos encuentran imposible 

fumar, otros no pueden tolerar ciertas comidas que algunos parecen disfrutar. Entonces el cuerpo se ha 
visto forzado, por largos años de comer, ya sea a ajustarse a sí mismo a las sustancias que el hombre 

come o, perecer. 
 En vez de morir rápidamente como resultado de los errores del hombre, el cuerpo cambia y se 

hunde en la degeneración. Nuestros órganos siempre improvisan formas para hacer frente a cada 

situación nueva; y estos medios son tales que tienden a darnos una máxima duración bajo las 
circunstancias. Los procesos funcionales siempre se inclinan en una dirección que apunta a la mayor 

supervivencia del hombre (Carrel, P. 192). 
 La tal-llamada comida es ajena a nuestro cuerpo. Nada de esta entra en la constitución del 

cuerpo y su construcción. Si el cuerpo del hombre estuviese hecho de lo que come, el proceso de 

transformación física en el tiempo cambiaría el cuerpo a literalmente asemejarse físicamente a las cosas 
que el hombre come. 

 Si el hombre es lo que come, si el cuerpo estuviese hecho de lo que el hombre comiese, el 
comer cerdo en el tiempo lo transformaría físicamente en un cerdo. 

 El cuerpo estuvo forzado a ajustarse a sí mismo a lo que el hombre come con tal de sobrevivir. 

Era el acondicionamiento o la muerte. El acondicionamiento ha sido tan completo que ahora el parece 
“morirse de hambre” cuando se le priva de la estimulación que la comida proporciona. 

 
 

 

EL REGRESO DEBE SER LENTO Y GRADUAL 
 

 El regreso o la transformación al Respiracionismo, donde la comida ya no es esencial para la 
estimulación del cuerpo, debe ser lento y gradual. El hombre debe lentamente reducir la cantidad de 

comida que ingiere diariamente con tal de darle al cuerpo tiempo para conocer la nueva condición y 

ajustarse a sí misma al estado perfecto que tenía tiempo atrás, cuando el aire que el hombre inhalaba 
suplía toda la estimulación que el cuerpo necesitaba. Nosotros también debemos abandonar el aire 

contaminado de la civilización, o perecer. 
 Algunos eruditos aseguran que el hombre ha estado en la tierra de 6 a 8 millones de años, y 

producen cierta evidencia para comprobarlo. El Dr. W.C. Pei, compañero de investigación del Estudio 

de Geología Nacional Chino desenterró “restos del Hombre de Pekín cerca de Peipine en 1929” y este 
descubrimiento, de acuerdo con la ciencia, lleva hacia atrás la aparición del hombre en la tierra 50 

millones de años. 
 

LA ANTIGUEDAD DEL HOMBRE 
 

 En su libro titulado “Sree Krishna,” Premanand Bharati establece que este es el 28avo Ciclo 
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Divino del cual las tres primeras secciones, la Época Dorada, la Época Plateada, y la Época del Cobre, 

se han ido. Ahora estamos en la parte temprana de la cuarta sección de Kali o Época de Hierro 
(Oscuridad). 

 El Ciclo Divino está compuesto por 12.000 años Divinos, cada uno de los cuales es equivalente 
a 360 años humanos. Tal que 12.000 Años Divinos multiplicados por 360 nos da 4.320.000 años 

humanos que es la longitud de un Ciclo Divino. Como este es el 28avo Ciclo Divino, eso sería un total 

de 120.960.000 años. Las escrituras Hindú establecen que el hombre había estado en la tierra 4.000.000 
de años cuando ocurrió el Gran Diluvio. 

 El autor de Sree Krishna dice, 
 “Estos hombres (de la época dorada) requieren poca nutrición material; comían muy poca 

comida, que consistía solamente de fruta, y tomaban agua, y esto ocurría en largos intervalos”. 

 Algunos fisiólogos sostienen que requiere tres cuartos del tiempo del hombre en la tierra para 
descender del Respiracionismo al Glotonismo, que fue logrado por una alteración de las funciones y 

necesidades del cuerpo mientras se adaptaba a si mismo a las nuevas condiciones y practicas con las 
que entró en contacto. 

 Esto posicionaría el estado Respiracionista tan atrás en la oscuridad del tiempo que poca 

evidencia de esto pude ser encontrada, más allá de lo que aprendemos ahora al ayunar un hombre, el 
cual empieza a recuperar salud cuando no se le da comida, e incluso empieza a mostrar signos de 

estarse volviendo más joven. 
 

 El Profesor Morgulis escribió: 

 “La agudeza de los sentidos es aumentada al ayunar, y al final de sus 31 días de abstinencia de 
la comida, el Profesor Levanzin podía ver el doble de lo que veía cuando empezó su ayuno.” 

  
 Bernarr Macfadden de fama Físico Cultural escribió: 

 “He consistentemente sostenido que el cuerpo puede ser revivido y rejuvenecido en cada 

sentido, menta, físicamente, etc., ayunando.” 
  

 El Dr. Moeller dijo, 
 “Ayunar es el único método natural evolutivo donde, a través de una limpieza sistemática, el 

cuerpo puede restaurar su equilibrio en parte a la normalidad fisiológica.” 

 Mayer, eminente físico Alemán, declaró, 
 “Ayunar es la forma más eficiente conocida para corregir la enfermedad” (La Cura Milagrosa). 

  
 El Dr. Densmore escribió, 

 “Encontramos una gran causa que adjudica a la gran mayoría de los casos en longevidad-

duración con la cantidad de comida consumida.” (P.295). 
 

 El Dr. Evens dijo, 
 “Entre las instancias de longevidad, tenemos la de los antiguos británicos, quienes, de acuerdo 

con Plutarco, “solo empezaban a envejecer a los 210 años”. Su comida consistía casi exclusivamente de 

bellotas, moras y agua.” 
  

 Los Drs. Carlson y Kunde, de la Universidad de Chicago, descubrieron que un ayuno de 15 días 
restauran los tejidos de un hombre de 40 años a una condición fisiológica de un joven de 17 años. Este 

descubrimiento asombroso parece explicar las declaraciones de la biblia, 
  

 “Su carne será tan fresca como la de un niño; el debería regresar a los días de su juventud (Job 
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33:25). Y tú juventud será renovada como la del águila.” (Ps. 103:5). 

 
 Aquí hay más evidencia del daño del cuerpo por la comida. Come poco de una dieta simple y 

vivimos más y nos vemos más jóvenes. 
 Deja de comer y el hombre enfermo automática y espontáneamente empieza a recupar su 

equilibrio. Como si por magia los desórdenes desaparecen y la salud vuelve. Por esa razón ayunar es a 

menudo temido y amargamente condenado por algunos. 
 Un mundo de salud pondría a algunas personas sin negocio. La prensa del 26 de Febrero de 

1948 estableció que la enfermedad trae a los físicos de Estados Unidos $1.500.000 diarios.” 
 

COMO REVERTIR LA APARENCIA FÍSICA DEL ENVEJECIMIENTO 

 
 El giro de la tierra en su eje no tiene ningún efecto en el cuerpo humano. Verse más viejo 

mediante pasan los años es el efecto de acondicionamiento físico en condiciones adversas, y muestra 
más la adaptación completa del cuerpo a malos hábitos y mal ambiente. 

 Drogas, medicinas, vacunas, sueros y tónicos no son la respuesta. Entrega mejores condiciones 

de vida y el proceso fisiológico de degeneración cambia al de regeneración, y la apariencia física de 
envejecer comienza a revertirse. 

 Todas las cosas que dañan al cuerpo lo hacen envejecer. Si la comida daña al cuerpo lo 
envejece. La enfermedad empieza a envejecer al cuerpo en la niñez debido a que la enfermedad resulta 

del daño al cuerpo. Las drogas, medicinas, sueros, baños calientes y fríos utilizados en la enfermedad 

envejecen el cuerpo porque lo dañan. 
 El aire contaminado, el agua mala, el agua dura, el agua con cloro, el tabaco, licor, el trabajo 

manual pesado, la exposición excesiva al sol del verano caluroso, todo tipo de vida desenfrenada- estos 
envejecen el cuerpo, y el cuerpo mejora cuando tal práctica o hábito termina. Remueve la CAUSA y 

habrás encontrado la CURA. Una biblioteca de libros médicos es innecesaria para enseñar la simple ley 

de la causa y efecto. 
 En ninguna circunstancia el hombre puede dejar de respirar y vivir. Cada ser viviente debe 

tomar aire o morir. El detener la respiración es detener el vivir. 
 Después viene el agua. El hombre puede estar sin agua por días y vivir. Si el aire es muy 

húmedo, puede vivir más tiempo sin agua que en una atmósfera más seca. 

 Los hombres en el mar, cuando naufragan y no tienen agua fresca para tomar, pueden suplir las 
necesidades del cuerpo hundiendo su cuerpo en el agua del mar. La sal es filtrada mientras el agua es 

absorbida por la piel. 
 Nadie puede respirar demasiado buen aire, ni tampoco tomar demasiada agua buena. Pero una 

puede fácilmente comer demasiada de la mejor comida y el resultado es siempre malo. 

 Ningún hábito es más duro para el cuerpo ni le hace envejecer más rápido que la comida salada. 
Cualquiera que aclame que el cuerpo necesita sal de mesa común debiese intentar tomar agua del mar 

cuando tiene sed. 
 

ESTREÑIMIENTO, EL DESORDEN NACIONAL 

 
 El hecho que la práctica de comer es mala es normalmente mostrada por el hecho que pocas 

personas están libres de problemas al estómago y a los intestinos, mientras que el estreñimiento es tan 
universal que es llamado el desastre nacional. Esto no debiese ocurrir si comer fuese natural para el 

hombre. 
 Si la comida no fuese ajena al cuerpo, no debiese trastornar los tal-llamados órganos de la 

comida, el tracto digestivo y sus accesorios. 
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 Si la comida fuese necesaria para suplir el cuerpo, entonces el ayuno de los pacientes sería 

peligroso y no podría ser “la cura” que parece ser. 
 Todos sabemos que el cuerpo se ajustó a si mismo a muchos abusos y se termina 

acondicionando a muchas condiciones nuevas. Para que pueda adaptarse a comer. Pero poco sabe el 
hombre que aquellos ajustes pueden ocurrir solamente a expensas de una depresión de las funciones 

vitales, las cuales deben ser dañinas al ser continuadas por largo tiempo o constantemente repetidas. 

Eso es lo que el cuerpo ha sufrido por comer. 
 Mientras parece por la evidencia que comer no es natural, el cuerpo como máquina es tan 

perfecto que tomar tal abuso y sobrevivir por un siglo o más, si es que la cantidad de comida 
consumida no es tanta. 

 Este hecho fue mostrado en el caso de Ludovico Cornaro, que era un desastre físico a la edad de 

40 años y sus físicos le dijeron que no podría vivir. Los engañó volverse a la Naturaleza y recuperó su 
salud a tal punto de que vivió hasta los 103 años. 

 Cornaro encontró que la simple dieta de 12 onzas de comida sólida y 18 onzas de fruta fresca al 
día era notablemente mejor para él. En su cumpleaños 78 sus amigos le urgieron que aumentara su 

ración. De mala gana aceptó un aumento de solamente dos onzas de la misma comida. En doce días 

estaba enfermo con fiebre y dolores en su lado derecho. El regresó de inmediato a su ración de 12 
onzas, pero sufrió por 35 días. Esa fue su única enfermedad en 63 años de su etapa frugal. 

 Un caso es suficiente para mostrar lo que es posible en millones de otros casos. Comaro se 
demostró a si mismo las virtudes de la alimentación frugal, contrario al consejo médico que el hombre 

debe estar “bien nutrido.” 

 El consumo de mucha comida para hacer resistencia a la enfermedad funciona al revés. 
 Vernos más viejos, la vejez, un estado de decrepitud que aparecía con los años, es el resultado 

del ajustamiento del cuerpo a hábitos dañinos y condiciones ambientales dañinas. Ningún cazador 
encontró jamás un animal salvaje que mostrara signos de vejez. 

 Entrega mejores condiciones para vivir, descarta malos hábitos, muévete a un ambiente de buen 

aire, mantén la casa bien aireada, practica la castidad, y la apariencia de “envejecer” se retardará y se 
revertirá con el tiempo al punto en que el cuerpo estaba cuando el equilibrio empezó a mostrar 

desequilibrio o deterioro. Toma tiempo, pues el proceso de “envejecer” debe primero llegar a un 
detener absoluto antes de que empiece a mejorar. 

 

 
 

 
LECCIÓN N°11 

 

¿El hombre se muere de hambre? 
  

 “Mientras nos confinemos al mundo de la observación, debemos continuar en el estado de 
desconcierto.” - Robert Walter, M.D. 

  

 Vivimos en un mundo de ilusión. Somos víctimas y prisioneros de nuestros cinco sentidos, y no 
son de fiar. No estamos rodeados de lo que pensamos, ni tampoco vemos realmente vemos lo que 

creemos que vemos. 
 La prensa del 23 de Julio de 1951, cita al Dr. Theron Alexander, psicólogo, de la Universidad 

Estatal de Florida, como declarando, 
 “El dicho familiar de que “ver es creer” está siendo realmente cuestionado en estos días. 

 Es más, al revés, solemos ver lo que queremos ver.” 
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 Hay dos sistemas del Pensamiento- el hacia atrás y hacia adentro, y el hacia adelante y hacia 
afuera, el inductivo y deductivo el empírico y el lógico. 

 Ambos sistemas dicen estar basados en los Hechos, pero no bajo la misma clase de Hechos. El 
primero basa toda la practica en los hechos y en la observación, y clama que sus procesos son 

inductivos. Este es el proceso de hacia atrás y hacia adentro, y Francis Bacon era su gran representante. 

 El otro sistema de hacia adelante y hacia afuera, está basado en un principio o verdad 
fundamental, y era seguido por los Antiguos Maestros, que enseñó que los secretos del Universo eran 

descubiertos por Causas en vez de por Efectos (Rom. 1:20). 
 Todos los hechos observables son efectos de algo que lo precede; el algo que precede la Causa, 

la cual, siendo descubierta, constituye una verdad eterna que no cambia, entonces se convierte en base 

inmutable a través de la cual la razón lógica pueda ser llevada a cabo. 
 El profesor Robley Dunglison, uno de los autores y profesor más capaces nos advierte contra la 

dependencia en la observación, y cita al hombre quién- 
 “Vio con sus propios ojos que la Luna era redonda, 

 Estaba igualmente seguro de que la Luna era cuadrada, 

 Pues viajaría veinte millas y no encontraría 
 Signo alguno de que fuera circular en ninguna parte.” 

  
 Dunglison recitó muchos hechos para mostrar las falacias de la observación médica y los 

absurdos de la práctica médica que han surgido de la observación- de lo que el hombre cree que ve. 

Chapman, Bichat, Magendie, Bennet, Holmes, todos se rieron del razonamiento médico basado en la 
observación. 

 
ENCONTRANDO LA VERDAD 

 

 No podemos alcanzar la verdad razonando en base a hechos de observación. Pues tales hechos 
claramente muestran que el sol se levanta y se oculta. 

 “La ciencia verdadera está en la cabeza,” escribió el profesor Jevons. El postulado del cual 
viene el razonamiento lógico proviene también de la mente, por cuanto los Efectos son los únicos 

síntomas visibles de una causa invisible. Esto hace al hecho no ser parte de la Observación, pero sí de 

la Concepción. 
 Científicos empíricos no razonan tanto de lo que observan más de lo que PIENSAN que 

observan. Las apariencias suelen ser engañosas y parecen ser lo que no son. Entonces no es 
sorprendente que la Ciencia Empírica, pese a ser dignificada bajo el nuevo título de Inductiva, siempre 

ha mostrado ser no fidedigna y errónea. 

 El mundo de la observación es el Mundo de Las Sobras, no el Mundo Real. Es el mundo de los 
efectos, no el Mundo de Las Causas. Lo que vemos son los efectos visibles de la operación de las 

Causas Invisibles. Si las células del cuerpo son auto existentes y eternas, si no son producidas ni 
sostenidas por la comida como Carrel muestra, eso eleva la pregunta del porque el hombre parece morir 

de hambre cuando se le priva de comida. 

 También podríamos contra preguntar con la pregunta. ¿Por qué el hombre muere cuando se le 
priva del opio? ¿Por qué a veces el hombre cae muerto cuando recibe noticias muy malas? 

 
LA COMIDA ESTIMULA 

 
 En nuestro “El Mito Nutricional” establecimos que la sustancia que el hombre come no nutre su 

cuerpo. Meramente contacta y estimula el cuerpo en un cierto estado de actividad vital, y sale del 
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cuerpo por los canales eliminatorios, como el agua que fluye pasa por las ruedas de un molino a la 

orilla del arroyo. 
 El agua activa la maquinaria del molino que hace el trabajo de actuar en la rueda del agua. Pero 

el agua nunca forma parte del molino. Entonces la comida que uno come activa la maquinaria del 
cuerpo, pero jamás se convierte en parte del cuerpo. 

 Puede parecer para la ciencia física que el hombre se muere de hambre debido a que es privado 

de comida. Esta es otra instancia donde no debemos engañarnos por lo que pensamos que observamos. 
 Aún no es conocido del como los electrones se combinan con los átomos, ni tampoco como las 

moléculas se combinan en células y protoplasma para construir y suplir el cuerpo viviente. Se ha hecho 
evidente que el cuerpo no está construido y suplido por la comida. La comida es la ocasión y la 

condición que activa el proceso vital y estimula la actividad. 

 Fisiólogos no-ortodoxos aseguran que tal activación y estimulación como el que la comida 
ahora proporciona, no eran necesarias antes de que el cuerpo alterara sus funciones y se adaptara a si 

mismo a la práctica de comer, así como aún lo hace con la práctica de fumar. 
 Algunos de los platillos voladores que hemos leído desde 1947 han aterrizado en la tierra desde 

algún planeta distante. Son naves que tienen forma de disco, hechos de un metal más ligero que el 

aluminio, pero más fuerte que el metal, y se mueven por poder electromagnético. 
 Frank Sully reporta en su libro que un grupo de científicos examinan un Platillo Volador que 

aterriza cerca de Aztec, New Mexico. En el encuentran 16 hombres muertos, sus tamaños van desde las 
26 a las 42 pulgadas. Sus cuerpos eran normales desde cada punto de vista. Tenían un tipo de radio 

desconocida para esta tierra, y subsistían en base a tabletas de un desconocido tipo de comida 

concentrada. En toda probabilidad esa comida no nos habría suplido debido a que nuestro cuerpo no 
está adaptado a ello. Por ende, la habríamos comido y muerto de hambre por la comida que estos 

hombres comían. 
 Carrel dice que nuestra ignorancia del cuerpo y sus funciones es profunda. Si sabemos tan poco 

ahora con respecto al cuerpo y sus funciones, antes no teníamos conocimiento para nada con respecto 

al cuerpo y sus funciones cuando el hombre se convirtió por primera vez en un ser físico, en un 
ambiente tan perfecto como el que el cuerpo necesita, que realmente llevó del hombre de la potencial 

existencia del Plano Espiritual a la actual existencia en el Plano Físico. 
 Debemos asumir que en ese día el Medio Ambiente estaba en perfecta armonía y en perfecta 

sintonización con el cuerpo, y viceversa, de otra manera el cuerpo no habría aparecido en la tierra como 

una entidad física. 
 

 
 

 

ES EL CUERPO EL QUE ACTÚA 
 

 El cuerpo del hombre, en menos de una generación, va a cambiar y ajustarse a sí mismo al 
punto de ansiar hasta la muerte un veneno estimulante tal como el opio es conocido por ser, debiese ser 

fácil darse cuenta de que, después de largos años de comer, el cuerpo ha cambiado y se ha ajustado a si 

mismo al punto de ansiar hasta la muerte ese estimulante llamado comida. 
 Como un ejemplo, es absurdo sostener que la acción que viene de administrar una droga es la 

acción de la droga. Hay un contacto mecánico por supuesto, y debe haber una afinidad química entre 
los elementos de la droga y del organismo. Pero la acción que viene es la acción del sistema vital frente 

a la droga en su proceso de hacer buena disposición de la droga. 
 Los mismos principios aplican para la comida y la bebida, y a cualquier cosa que entre al 

cuerpo. Es el organismo vivo el que actúa y no la substancia ingerida, ya sea comida o drogas. No hay 
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mayor error que afirmar que el cuerpo deriva energía, vitalidad y fuerza de la comida. 

 
LA GENTE QUE ANSÍA EL VENENO 

 
 La enfermera principal de cierto hospital que acepta drogadictos cuenta su experiencia en cuidar 

a tales casos. Ella dijo: 

 “Si hubiera estado tentada a tomar drogas, habría descartado la idea rápidamente después de 
trabajar en un hospital para drogadictos por los últimos dos años. No puede haber tormento de los 

condenados que exceda el dolor agonizante que un drogadicto pasa para ganarle a su hábito. 
 

 “Todos nuestros pacientes entraron al hospital de forma voluntaria, pero como no fueron 

liberados hasta estar completamente sin la droga fue realmente triste verlos. El primer día fueron 
apoyados por los buenos deseos de sus familiares y amigos, y habían masterizado cada parte de fuerza 

de voluntad que las drogas le habían quitado. Al segundo o tercer día toda su fuerza de voluntad se 
había desvanecido mientras el uso de la droga era lentamente reducido, y se volvían idiotas abyectos, 

torturados que gritaban como si sus nervios suplicaran por la droga.” 

  
 Ese es un ejemplo del gran poder de la ley de adaptación. El use de drogas venenosas que 

destruyen el cuerpo en parte y nunca le hacen al cuerpo ningún bien, hacen del hombre un “idiota 
abyecto, torturado que gritaba como si sus nervios suplicaran por la droga.” 

 

EL PODER DE ADAPTABILIDAD 
 

 El poder de adaptabilidad es uno de los hechos siempre presentes en la existencia viviente. Los 
hombres viven en cada clima, son sujeto de todo tipo de influencias y disfrutan de toda clase de 

hábitos. Se ha convertido en proverbio que “el hábito es una segunda naturaleza” y que “lo que es la 

carne de un hombre es el veneno para otro hombre.” 
 La evidencia es aparente todo el rato que el hombre puede acostumbrarse a casi cualquier forma 

de inyectarse o de consumir. Sin importar que tan repugnante o destructiva la sustancia pueda ser, 
primero la soportamos y después la abrazamos, es necesario tiempo para asegurar la eficiente operación 

de la rueda de equilibrio del cuerpo, de esta forma previniendo un balanceo violento de las actividades 

violentas de un extremo a otro. 
 Es el cambio repentino y violento que se vuelve inmediatamente destructivo para el cuerpo, 

incluso a veces cuando el cambio es de mal a bien. Porque el hecho de que un habito no parezca ser 
inmediatamente destructivo no es prueba de que sea benéfico o dañino. Los efectos secundarios son los 

verdaderos y duraderos efectos. 

 La presencia de la Ley de Ajustamiento Vital en muchas preguntas importantes es evidente. 
 Cualquier discusión sobre las materias de la comida y el beber, el tratamiento aquellos adictos al 

uso de licor, tabaco, opio, comida, incluye esta ley. Es una falta de conocimiento en este aspecto que ha 
prevenido el éxito de muchas reformas que tenían en ellas elementos de gran valor que podrían haber 

sido llevados a un fin exitoso. 

 Todos los cambios en los hábitos del hombre debiesen ser con un claro reconocimiento del 
hecho que la Acomodación Vital va a suceder entregándole el tiempo y la oportunidad acordada. El 

Comedor no debe esperar convertirse en un Respiracionista en un día ni en un año. Él debe volver a su 
estado perfecto y no alejarse de este. 

 Todos los cambios en los hábitos del hombre deben tener tiempo para el cambio, alterar sus 
funciones y adaptarse a sí mismo al estado perfecto bajo el cual los Respiracionistas vivían cuando el 

Respiro de La Vida suplía todas sus necesidades fisiológicas y era libre de toda la pobreza y el deseo, 
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de todas sus incomodidades y enfermedades. 

 El cuerpo debe tener tiempo para cambiar, alterar sus funciones y alterarse a sí mismo al estado 
perfecto que tenía el Respiracionista cuando el Respiro de La Vida suplía todas sus necesidades 

fisiológicas y estaba libre de toda la pobreza y del deseo, de toda su incomodad y e 
 El llevar a alguien de Hottenton a la frígida región de Greenland, o la persona de Greenland a la 

calurosa región de África tropical; el forzar a alguien que no está acostumbrado al aire contaminado, al 

tabaco, al licor, a las drogas, el opio, o la comida está involucrada en esta ley. Es la falta de 
conocimiento en este aspecto que ha prevenido el éxito de muchas reformas que tenían en sus 

elementos el gran valor que los ha llevado a una vida exitosa. 
 Mueve al hombre de las tierras bajas a las regiones montañosas y va a experimentar mucha 

dificultad en respirar, pues sus pulmones no están adaptados a la mayor altitud. Mantenlo ahí y el ajuste 

ocurrirá en la expansión de sus pulmones y el aumento de su capacidad. 
 El Respiracionista vive en regiones altas y su capacidad pulmonar era mucha más grande que la 

del Glotonista. 
 Cada practica abre el espacio a sí misma en la economía de la vitalidad; y de repente el cese de 

cualquier practica deja un vacío que es incómodo por lo menos. 

 Cada hecho de la vida, como La Ley De Acondicionamiento Vital, va a probar que el hombre es 
producto de la Evolución- no en el sentido de que las especies evolucionar a otra. Sino que en el 

sentido de que los animales crecen de los vegetales, o los hombres de los animales, excepto en un plan 
que está ocurriendo bajo nuestras observaciones diarias. Las Leyes Cósmicas nunca cambian. 

 El paso de material vegetal y animal a través del cuerpo del hombre en el proceso de la ingesta, 

digestión y eliminación es un hecho de observación. Pero estas sustancias nunca forman parte del 
cuerpo, no lo sustentas, y no cambian su constitución. 

 
EL PESCADO NO TE HACE MAS INTELIGENTE 

 

 Comer tocino no convierte al hombre en un cerdo, tampoco comer semillas lo convierten en un 
pájaro, tampoco comer pescado le da un cerebro-médico, por el contrario. 

 Si la comida construyera, nutriera y supliera el cuerpo, este cambiaría su constitución. Es la ley 
cósmica la que no tiene excepción. Si una casa fuese hecha de ladrillos, está constituida de ladrillos y 

no de madera o piedra. 

 La prensa del 3 de Mayo de 1936, reportó que una mujer Hindú de 68 años no había comido 
nada desde que tenía 12 años. La cuenta establecía, 

 “Swami Yogananda Giri, la discípulo del Gurú Shama Charan Lahiry de Benares, vino 
recientemente de América y, acompañada por Messrs Sandanada Sanyl, representante de la prensa y 

Bibhuti Bhusan Ghosh, fueron a Patrassayar en la tarde a visitar a una mujer y obtener de ella la 

siguiente información: Ella es activa, discute filosofía de alto nivel y temas religiosos, y es una experta 
en “Paranayam y Yoga.” No toma nada, ni siquiera una gota de agua. Siempre está feliz y parecer una 

niña pese a su edad. Ella no bota heces ni orina y hace las tareas de su casa como cualquier otra mujer. 
 “El Swamiji quería llevarla a América con él, pero ella no estaba de acuerdo con esto, pues ella 

no tenía ninguna orden de su Gurú a dejar su pueblo natal.” -Amrita Bazaar Patrika. 

  
 Un caso es suficiente para mostrar la posibilidad de un millón de otras casos. Otra persona vive 

en nada más que jugo de naranja durante seis meses; otro ayuna durante seis días a la semana durante 
treinta años, comiendo solamente pan y agua cada Sábado. 

 No se discute que la Ley de Acondicionamiento Vital modifica el desarrollo físico y su función. 
Se cree que la práctica de los padres se convierte en tendencias constitucionales en su descendencia. 

Que tanto este proceso de desarrollo pueda extenderse, nadie puede decirlo. 
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LECCION N°12 
 

EL PELIGRO DE LOS CAMBIOS ABRUPTOS 
 

 “La ciencia de los seres vivos en general, en especial el individuo humano, no ha tenido mucho 

progreso... Nosotros hemos captado solamente ciertos aspectos de nosotros. No aprehendemos al 
hombre en su totalidad. Lo conocemos como compuesto por partes distintas, y estas partes son creadas 

por nuestros métodos” (Carrel en Hombre, El Desconocido). 
  

 Todas las discusiones del hombre, su ambiente natural, sus hábitos naturales y legítimos, deben 

ser llevados a cabo frente al hecho de que no tenemos ninguna ciencia del Hombre, como Carrel afirma 
a menudo en su libro; y tenemos muy poca información confiable para guiarnos a través del desierto y 

confusión creada por muchos autores quienes han tratado de avanzar en sus opiniones, grabar sus 
puntos de vista, y registrar sus conclusiones sobre un tema del cual no exista más que teorías vagas y 

especulaciones. 

 Carrel dice que la ciencia moderna ha captado solamente ciertos aspectos del hombre. ¿Cuáles 
son estos? ¿Como podemos saber si estos aspectos captados son hechos o de fantasía? 

 Si la ciencia moderna no aprehende al hombre en su totalidad, ¿qué parte de el aprehende y que 
partes omite? ¿Como podemos saber si estas partes aprehendidas son juzgadas correcta o 

incorrectamente? 

 Si sabemos del hombre que está compuesto por partes distintivas, y ha creado estas partes por 
nuestros métodos, como sabremos si estas partes creadas son fidedignas a la naturaleza del hombre, ¿o 

si es que son los productos de la mente imaginaria del Evolucionismo? 
 La ciencia moderna sabe tan poco del hombre moderno y lo admite, no hay razón para creer que 

sabe algo del hombre que ha vivido tan atrás en el pasado remoto que pareciera haber muy poca 

evidencia creíble existente para guiarnos en el proceso de describirlo, o cualquier parte de él, o su 
medio ambiente o cualquiera de sus hábitos. 

 
HOMBRES DE GRAN ESTATURA 

 

 Mencionamos los gigantes descritos por Bharati que habían vivido en la época Dorada, La 
Época Plateada y la Época del Cobre. La Ciencia Moderna encontrará el reporte con una sonrisa y 

lamentará la ignorancia de aquel que dijo algo así. 
 La Biblia debiese ser buena autoridad en lo que a esto respecta, pues en este hay referencias 

frecuentes a los “gigantes” estando “en la tierra en esos tiempos e incluso después de eso” (Gen. 6:4) 

 Toda la gente que vimos en este (Canaan) son hombres de gran altura. Allí vimos gigantes, los 
hijos de Anak, que vienen de los gigantes; y éramos como saltamontes comparados con ellos (Num. 

13:32, 33). 
 Los Emims habitaron allí en los tiempos remotos, un pueblo genial, y eran muchos, y altos, 

como los Anakims, quien también eran considerados gigantes como los Anakims (Deut. 2:10, 11). 

 Los “Amorites” habitaron en la zona rural montañosa de Canaan. Su altura era como la de los 
cedros, y eran tan fuertes como los robles (Amos 2:9). 

 En Deut. 3:11 dice que solo Og, rey de Bashan quedaba del resto de gigantes. Su marco de la 
cama era de metal, nueve codos de largo, y cuatro codos de ancho, algo así como 13.5 pies de largo y 6 

pies de ancho. 
 El Valle de Hinnom era conocido como el valle de los gigantes. (Jos. 15:8) 

 Goliat de Gat era seis codos y un tramo de altura (I S. 17:4). 
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Eso lo haría aproximadamente diez pies de alto, - la altura del hombre en la época del Cobre. 

 El palo de la lanza de Goliat era como la viga de un tejedor; y la cabeza de su lanza pesaba 600 
grilletes de oro (I S. 17:1). 

 R. M. Johnson, D. C., dijo en el Registro Quiropráctico de Julio de 1916, que en 1830 un 
hombre que mide 18 pies de alto fue exhibido en Rouen. 

Agregó, “Unos años después cerca de la misma ciudad, fue encontrado un esqueleto humano de 19 pies 

de alto. Tres esqueletos humanos que fueron desenterrados cerca de Palermo que medían 21, 30 y 34 
pies de alto.” 

 En la prensa del 27 de Julio de 1930, Ripley reportó en su “Aunque usted no lo crea” el caso de 
Angoulaffre, el gigante Sarraceno del 8vo siglo después de cristo que medía 12 pies. 

 El American Weekly del 5 de Octubre de 1947, mencionó el caso de Jan Van Albert de 44 años, 

quien medía 9 pies y 3/4 de alto. 
 La prensa del 14 de Febrero de 1936, reportó que el esqueleto de un hombre gigante, sin su 

cabeza, fue desenterrado en El Boquín en el río Mico, en el distrito de Chontales de Nicaragua. Las 
costillas eran un metro de largo y cuatro pulgadas de grosor. La espina dorsal era demasiado para que 

un hombre la llevara. 

 En la prensa del 26 de Marzo de 1933, Ripley reportó el case de Fedor Machnow, un gigante 
ruso de Charkow, que medía 9' 3'' de alto. 

 En 1934 un envío de Los Ángeles reportó que el doctor F.B. Russell había descubierto en el 
Valle de La Muerte, en California, los restos momificados de una raza de hombres de 8 a 9 pies de alto. 

 Robert Wadlow, de Alton, Illinois, quien murió en 1941, medía 8' 9 y un medio” de alto y 

pesaba 490 libras. La prensa del 28 de Diciembre de 1941, reportó el caso de Cliff Thompson de 
Milwaukee, Wisconsin, quien medía 8'6'' de alto. 

 Historiadores de la antigua Roma dicen que el gigante Posia y la giganta Secundilla medía 10'3'' 
de alto. 

 Pliny escribió del gigante árabe, Gabbaras quien medía 9'3'' de alto. 

 
ESTATURA ORIGINALMENTE GIGANTESCA 

 
 Gobind Rehari Lal en el American Weekly del 17 de Septiembre de 1944, estableció: 

 “La ciencia por fin ha probado lo que hace tiempo sospechaba- que esos gigantes de los cuentos 

de hadas realmente existieron. Esto fue hace más de medio millón de años atrás, y no eran monstruos 
ocasionales, como el gigante del circo, o Goliat de la Biblia, 

 “El Gigantopitecus, cuya existencia temprana fue recientemente reportada por el Dr. Franz 
Weidenreich del Museo de Nueva York de Historia Natural, medía entre siete y nueve pies de alto, 

pesaba de 500 a 600 libras, y tenía dientes seis veces del tamaño del hombre moderno, y el doble que 

los de un gorila. Es posible que un Gigantopitecus más grande haya medido 12 pies de alto y pesado al 
menos media tonelada. 

 “La implicación sorprendente es que cuando la evidencia está toda, él puede no ser el humano 
de mayor peso pesado de todos los tiempos, sino que meramente de peso medio. 

 “El Gigantopitecus floreció entre 500,000 y 800,000 años atrás en Jaya, y el hombre se ha ido 

achicando en tamaño desde ese entonces. Entre más atrás vayamos más grandes se vuelven nuestros 
ancestros.” 

 La primera pista del Gigantopitecus apareció en la tienda de un doctor de hierbas en Hong Kong 
quien vendía tres “dientes de gigante”. 

 El Dr. Weidenreich vio estos dientes y estaba convencido que eran dientes humanos. Pero esto 
parecía absurdo pues eran el doble del tamaño de los dientes del simio más grande. 

 En 1941 un hueso de mandíbula fue encontrado en Java, incuestionablemente humano, pero de 
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tal tamaño que podría haber sostenido esos dientes “gigantes.” 

 Entre 400.000 y 500.000 años atrás estaba el Meganthropus de Java, aún un gigante, pero que 
pesa solamente 400 libras. 

 Hace 200.000 años atrás estaba el Hombre Nandoego de Java, con otra reducción de tamaño 
marcada. 

 Después vino el Hombre Wadjah de Java, comparable con el Hombre Neandertal de Europa. 

 Continuidad, periodicidad y evolución o desarrollo son fundamentales de la Manifestación, 
nosotros encontramos. Razas de hombres han habitado el globo durante millones de años de acuerdo 

con el testimonio de la Sabiduría Ancestral; y el estatura de todas las cosas eran originalmente 
gigantescas en comparación con el periodo de la historia registrada. 

 En los días prehistóricos los animales gigantes vagabundeaban la tierra. Algunas especies como 

los Dinosaurios medían de 60 a 80 pies de largo y su peso excedía las 35 toneladas. Estas especies se 
decía que eran solamente herbívoras, pero tenía tal dentadura defectuosa que era imposible la 

masticación de la comida. ¿Qué comían? 
 La teoría ha avanzado por unos eruditos que dicen que el hombre no era originalmente un 

animal que comiera. Algunos científicos muestran que lo que come ahora no nutre su cuerpo. 

 Se dice que las células del cuerpo del hombre son auto existentes y autosustentables, lo mismo 
con otros objetos que están compuestos por átomos, como las células del cuerpo; y que el hombre no 

debiese mayor necesidad de comer que una piedra o una estrella. 
 El cuerpo está construido por células, las células están compuestas por moléculas, las moléculas 

están compuestas por átomos, y el átomo está compuesto por electrones. 

 Dentro de la molécula, en sus tres estados de sólido, líquido y gaseoso, todo permanece igual, es 
decir la proporción de la sustancia al vacío no cambia. 

 Los electrones permanecen igualmente lejos uno del otro adentro del átomo, y giran en sus 
órbitas de la misma manera que en todos los estados de cohesión de la molécula. Cambia en la 

densidad de la materia, es decir transitan de los estados sólidos a líquidos a estados gaseosos, no 

afectan a los electrones. 
 

EL CUERPO DEL HOMBRE ASEMEJA LOS CUERPOS PLANETARIOS 
  

 El área adentro de la molécula en la célula viviente es exactamente análogo al vasto espacio en 

el cual se mueven los cuerpos celestiales, los cuales los científicos del espacio asumen que están 
vacíos. Radio muestra que esta teoría es errónea. 

 Los electrones se mueven en sus órbitas en el átomo de la misma manera que las células del 
cuerpo, de la misma forma que los manetas se mueven en las órbitas de los sistemas solares del 

Universo. El poder del movimiento en todas estas instancias no viene de la comida. Hay una ley 

universal que gobierna todos los cuerpos. 
 Los electrones en los átomos en las células del cuerpo del hombre son los mismos cuerpos 

celestes que los planetas en el cielo. Incluso su velocidad es la misma. Esto hecho ahora establecido 
muestra como el cuerpo del hombre asemeja completamente los cuerpos planetarios.   

 Los Maestros Ancestrales estaban en lo cierto cuando dijeron, “tanto arriba como abajo.” El 

hombre es el microcosmo y el Universo el macrocosmo. 
 Si los cuerpos planetarios dependen no de la comida para su origen y mantenimiento, tampoco 

debiese el cuerpo humano. Una ley universal gobierna todos los cuerpos. 
 ¿Por qué pareciera que el hombre muere de hambre cuando se le depriva de la comida? Porque 

su cuerpo es adaptado a ese tipo de estimulación. 
 La muerte somática resulta del choque de un cuerpo privado de cierto tipo de estimulación. Es 

la pérdida de esa estimulación la que activa la maquinaria vital del cuerpo, y a cual estimulación la 
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maquinaria vital está orientada, adaptada y acostumbrada con razón de años de práctica. 

 Mientras el hombre adopta nuevos hábitos a través de los años, era necesario para la maquinaria 
del cuerpo adaptarse a sí misma adaptarse a nuevas prácticas o perecer. 

 El acondicionamiento ocurrió lentamente, gradualmente, el cuerpo flexible a los nuevos hábitos 
a través de La Ley de Acomodación Vital solo cuando la primera reacción es ignorada y la práctica 

continúa. 

 Cada fase del proceso adaptativo puede ocurrir solamente a expensas de una depresión de las 
funciones vitales, lo cual debe ser perjudicial de ser mantenida en el tiempo o constantemente repetida. 

 El hombre nunca mira atrás. Estaba orgulloso de lo que llama “progreso” y estúpidamente 
avanzaba de la perfección a la imperfección y a una imperfección más grande. El cree que cada práctica 

nueva es una mejora, mientras que el efecto de esto no lo mate instantáneamente. Entonces el continúa 

en su curso descendiente mientras su salud continuamente disminuye. Las causas básicas nunca son 
sospechadas. 

 
INFORMES ENGAÑOSOS 

 

 La propaganda engañosa es constantemente puesta para mostrar que la esperanza de vida del 
hombre está en aumento. La gente cree estos reportes. Son falsos y calculados para engañar. Es la 

“expectativa de vida” la que ha aumento, no la esperanza de vida. La “esperanza de vida” ha 
aumentado debido a que más bebés están viviendo que hace 50 años. 

 En la prensa del 30 de Julio de 1929, el Profesor C.H. Forsyth de la Universidad de Dartmouth 

dijo: “La expectativa de vida de los 45 años en adelante, es la más baja que tenemos en la historia. 
Mucho más baja de la que había hace 40 años, pues está cayendo, no subiendo.” 

 Carrel escribió, 
 “Un hombre de 45 años no tiene más oportunidad de morir a los 80 que el siglo pasado... Ni 

siquiera un día de vida se ha agregado a la esperanza de vida humana.” (Hombre, El Desconocido, 

P.178). 
 El hombre ha muerto de repente por recibir malas noticias debido a que su cuerpo no podía 

soportar el choque. Varios hombres han muerto porque el cuerpo no podía soportar el choque de ser 
privados de cierto veneno, como el opio o la morfina, que su uso constante ha forzado su cuerpo a 

adaptarse a sí mismo a ese estímulo tan completamente, que su uso se convirtió en una necesidad vital 

en la economía vital del organismo. Lo mismo pasa con la comida. 
 Los doctores saben que es peligroso detener cualquier practica demasiado abruptamente. 

Ningún doctor clamará que el cuerpo necesita opio. Sin embargo, el hombre a veces lo necesita cuando 
es privado de este. Es una cuestión de conocimiento común que cuando el drogadicto se muere por 

consumir la sustancia que su cuerpo necesita, es peligroso privársele de esta de repente.  

  Entre más venenosa sea una substancia, el mayor tiempo que le toma al cuerpo hacer el 
acondicionamiento, mayor el acondicionamiento del punto perfecto, y mayor será el choque cuando al 

cuerpo se le prive de esa sustancia. 
  

 

 
EL CUERPO ANHELA LA COMIDA COMO ANHELA EL VENENO 

 
 Este es un ejemplo típico de la operación de la ley de Acondicionamiento Vital. Debido al hecho 

establecido que el cuerpo se adaptará a si mismo al punto de anhelar hasta la muestra un veneno 
destructivo, no es difícil entender que, por incontables años de práctica, el cuerpo se ha vuelto tan firme 

y completamente acostumbrado al efecto estimulante de la comida, que gradualmente se hundirá en 
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muerte cuando es privado de este tipo de estimulación. Debemos recordar que es la estimulación y no 

la nutrición en este caso. 
 Si la muerte repentina resulta del choque fisiológico de la privación del cuerpo de un cierto 

veneno, no debiese ser misterioso que la muerte por etapas ocurra del choque de privar al cuerpo de 
otra forma de estimulación llamada comida. 

 Es bueno considerar que tanto comer como beber son practicas voluntarias y controladas. No 

solamente están bajo el control consciente del hombre, pero puede continuar sin comida durante 
semanas e incluso sin agua durante días- pero el dejar de respirar es dejar de vivir. Esta evidencia 

muestra sin cuestionamiento la importancia elemental del aire al cuerpo. 
 Yendo más allá, la función de respiración es un proceso automático e involuntario, y que va más 

allá del control consciente del hombre, tal que respira cuando está inconsciente en sus sueños, o por 

una lesión, incluso mejor y más profundo, más regular y rítmicamente que cuando está consciente y 
despierto. Además, el aire contaminado interrumpe el sueño más que lo que lo ayuda. Muchas veces en 

la causa del insomnio es el mal aire. 
 Es imposible para uno cometer suicidio manteniendo la respiración. Una vez que la consciencia 

es perdida, el respiro comienza automáticamente de nuevo. 

 No es ni razonable ni práctico que el cuerpo del hombre esté tan constituido que su existencia 
en la tierra dependa del ejercicio de procesos voluntarios y controlas, tales como comer y tomar lo son.  

 La función de respirar no es solamente automática e involuntaria, pero la primera función del 
organismo viviente. Todas las otras funciones son secundarias y están diseñadas para mantener al 

cuerpo bien para realizar la Respiración. 

 Los pulmones están definitivamente construidos y constituidos para su trabajo. Son por lejos los 
órganos más grandes del cuerpo, llenando el tórax de la clavícula a las costillas flotantes, y del esternón 

a la espina. 
 En comparación, el estómago es un órgano insignificante, siendo solamente una alargación del 

canal alimentario que se extiende de la boca al ano. 

 
EL HOMBRE COME PARA MORIR 

 
 En el siglo 19 un grupo de médicos eminentes, compuestos por Hufeland, Rowbotham, 

Raymond, Rayer, Gumbler, Monin, Freille, Bailey, Winckler, Easton, Evans y otros, trabajando 

independientemente, hicieron un estudio especial de las causas de la Vejez y la muerte de las tal-
llamadas causas naturales. Sin excepción todos llegaron a la misma conclusión al descubrir que la 

causa es- “Comemos para vivir, y comemos para morir” (Densmore, P.284). 
 ¿Si comemos para vivir, como es que comemos para morir? ¿Si comemos para morir, como es 

que comemos para vivir? 

 Estos doctores descubrieron que crecemos decrépitos y nos vamos a la tumba por lo que 
comemos, que crecemos decrépitos y nos vamos a la tumba por lo que comemos, y aparece como 

evidencia definitiva e irrefutable mostrar que comer no es natural. 
 Todas las autoridades que han investigado la materia están de acuerdo en que el hombre 

descendió de su estado Respiracionista, primero comió la fruta. Después vino el tiempo donde empezó 

a pescar y cazar, ahí agregó la carne y el pescado a su dieta. Después se convirtió en agricultor y 
empezó a labrar la tierra, e incrementó su dieta con la adición de vegetales y cereales. 

 Estas autoridades ponen a las frutas y las nueces en su estado físico como comida; los productos 
animales son puestos segundos, los vegetales tercero y por último las legumbres y cereales. Estos 

últimos debido al exceso de minerales de la tierra, son los más capaces de todas las comidas de 
producir osificación de los tejidos y articulaciones, ensanchando y endureciendo los músculos y arterias 

y la consecuente e inevitable vejez prematura- esa decrepitud e imbecilidad casi universal, pero 
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erróneamente calculada como una condición necesaria de senilidad. 

 Cada paso que el hombre da se considera progreso- y todavía lo hace. Era el progreso en la 
dirección incorrecta- y lo sigue siendo. Pero el nunca mira hacia atrás. Cuando tomó el primer paso de 

“progreso” su salud empezó a declinar y su esperanza de vida empezó a disminuir- pero la causa era un 
misterio para él. 

 Cuando la causa fue definitivamente descubierta, era demasiado tarde para poder hacer mucho 

al respecto. El cuerpo del hombre ha sufrido tanta degeneración seria y se había adaptado tanto 
completamente al nuevo régimen, que se rehusó a resistir su necesidad por ello, encontró más fácil el 

enfermarse y hundirse en una muerte temprana que pelear contra los malos hábitos que lo han 
esclavizado como “progreso.” 

 En esta época el aún está progresando, aún está adoptando nuevos hábitos, mientras se mantiene 

fuerte a los viejos, y está constantemente hundiéndose tanto física como mentalmente- mientras que la 
“ciencia médica” lucha su “amarga batalla contra la enfermedad” como era declarado jactanciosamente 

en la prensa del 15 de Febrero de 1925 por el Dr. Morris Fishbein, editor tardío del Diario del A.M.A. 
 

LECCIÓN N°13 

 
AUTO INTOXICACIÓN CRÓNICA 

 
 Cuando el Dr. Evans en 1879 escribió su “Como Prolongar la Vida,” que 

 “Comemos para vivir y comemos para morir” 

 Hizo una declaración que nos inspiró a buscar y ver si podíamos encontrar alguna respuesta a 
este enigma. 

 Hemos descubierto que una dieta vegetariana causa degeneración cretácea, ateroma, 
arteriosclerosis, endurecimiento de las venas, osificación de sus tejidos y sus articulaciones y una 

decrepitud prematura o envejecimiento. 

 Además, el alcohol está hecho de grano; y la producción del alcohol está en constante operación 
de los cuerpos de aquellos que comen grano y productos cereales. 

 Estos vegetarianos siempre están en un estado de autointoxicación, al cual sus cuerpos se han 
ajustado tanto, que cuando el efecto tóxico empieza a desvanecerse, una sensación desagradable 

aparece en la sensación de hambre, debilidad, nerviosismo, dolor de cabeza, etc. 

 Los doctores advierten a esta gente que deben ser regulares en sus hábitos de comida. Esto 
mantiene al cuerpo en un estado de intoxicación crónica, la condición a la cual se ha adaptado. Así se 

sienten mejor y el doctor queda como un hombre sabio. 
 La condición es similar a aquella del borracho crónico poniéndose sobrio. Él está débil, 

nervioso, con dolor de cabeza. Estos síntomas simplemente muestras que el cuerpo está pidiendo más 

licor para mantenerlo en la condición auto intoxicada, semiparalizada a la cual se ha adaptado. 
 Entre más tabaco y licor uno use, más el cuerpo lo ansía. Entre más comida uno coma, el cuerpo 

más lo ansia. Entre más carne y cereales uno coma, más el cuerpo lo ansía. La causa básica es la 
misma. En cada caso de ansia muestra que el cuerpo se adapta a si mismo a estos venenos dañinos. 

 El hombre que come carne está en un estado de irritación media, o autointoxicación, que viene 

por la estimulación excesiva causada por la degeneración de la carne en su estómago, intestinos y 
sangre. 

 Así como en el caso del que come carne, el vegetariano ha comido su dieta desde la niñez, y la 
condición de autointoxicación es profundamente asentada y crónica. El cuerpo de la víctima y sus 

órganos están acostumbrados. 
 Otra razón por la que el hombre siente hambre es debido a que la proteína de la carne empieza a 

putrificarse tan pronto como la coma, y la sensación de hambre resulta de la condición tóxica que 



71 

 

viene. Él come pan, y estos productos con almidón fermentan en los intestinos, produciendo alcohol y 

ácidos que temporalmente opacan la bacteria putrefacta que trabaja en los restos de proteínas de la 
carne recientemente comida, así suprimiendo el efecto de autointoxicación y la fatiga producida por la 

autointoxicación temporalmente desaparece. 
 

EL CUERPO INTENTA MANTENER EL EQUILIBRIO 

 
 Después de una cena de pan, carne y patatas uno se siente fuerte. “La comida te da fuerza” 

dicen algunas personas. Lo que realmente ocurre es solo la estimulación de los tejidos e intestinos que 
aumenta la acción peristáltica, y sus contenidos se mueven a lo largo, mientras los carbohidratos 

suprimen la proteína putrefacta. 

 El hombre come un sándwich de pan y carne y se siente más fuerte porque el pan contra acciona 
la putrefacción de la carne recién comida. Unas horas después la última carne que comió empieza a 

podrirse, y la sensación de nueva hambre lo lleva a comerse otro sándwich, lo que temporalmente 
contrarresta la debilidad tóxica confundida con hambre. Este es el círculo vicioso. 

 El hambre es usualmente el llamado a comer que contrarrestó los efectos de las toxinas del 

cuerpo previamente consumidas y para estimular los intestinos a mover sus contenidos. 
 Ehret reportó casos de devotos religiosos que ayunaron por décadas. El sostuvo que entre más 

puro el cuerpo, menos comida pide. Cuando el cuerpo está completamente libre de toxinas y en su 
condición normal, la necesidad por comida prácticamente desaparece. 

 Cuando hay toxinas en el cuerpo, se forman ácidos en los fluidos, creando una necesidad por 

álcalis en la forma de frutas y vegetales verdes, los cuales suplen al cuerpo con actividad en la función 
celular por estimulación. 

 El hombre no se da cuenta que tan sucio puede estar su cuerpo internamente hasta que empieza 
a ayunar y su cuerpo empieza a purgarse a sí mismo de la suciedad acumulada. 

 El cuerpo de un hombre promedio está lleno de acumulaciones de suciedad donde su cuerpo se 

ha ajustado a sí mismo y ha compensado por sus errores e indulgencias. Cuando detenemos los errores 
que nos hacen envejecer y nos desfiguran, estas acumulaciones empiezan a disolverse y parten a través 

de los canales eliminativos- la piel, los pulmones y la vejiga. 
 Cuando aparecen los dolores de cabeza, los vómitos y las erupciones de la piel mientras 

continúa el proceso de purga, los detalles de aquello que no sabemos nada, la mayoría de la gente se 

asusta y les dicen que “detengan este sinsentido de no comer.” 
 Tan pronto empiezan a comer, esto detiene el proceso de purificación, y empiezan a sentirse 

mejor mientras el proceso eliminativo cesa. Ellos piensan que comer es necesario y que ayunar es 
peligroso, como enseña el arte médico. ¿No se sintieron mejor tan pronto empezaron a comer? 

 Se sintieron mejor debido a que el proceso de eliminación fue detenido. Uno se siente mal 

cuando el cuerpo empieza a limpiar los rincones oscuros y este asqueroso desastre empieza a 
abandonar el cuerpo. 

 Esta suciedad dentro del cuerpo está en forma de grasa, bultos, forúnculos ciegos, tumores, 
cáncer, todo tipo de crecimientos, que se alojan silenciosamente dentro del cuerpo. 

 Culpamos tanto al clima, cuando es la suciedad siendo eliminada porque los cambios repentinos 

de temperatura han activado las fuerzas del cuerpo, y las han despertado, las han traído a la acción, 
quizá al hacer una entrada en el revestimiento pesado alrededor de los polos de las células que 

obstruían contacto con El Principio de La Vida. 
 Hacer un festín llena el cuerpo con suciedad y desórdenes, mientras que ayunar habilita al 

cuerpo a limpiarse a sí mismo. 
 El Dr. Pearson reporta que removió un tumor de un paciente de más de 20 años manteniendo un 

ayuno de 30 días. El Dr. Eli G. Jones reportó la eliminación de los cánceres ayunando. Simplemente 
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remueve la Causa y tienes la Cura. 

 
AUMENTA LA VITALIDAD 

 A veces los pacientes que ayunan empiezan a vomitar en el día 20 o 25, y pueden vomitar 
intermitentemente por dos o tres días. Entonces se vuelven muy débiles. Pero después que el vómito 

libera al cuerpo de la suciedad guardada en el durante veinte o más años, se ven impresionados por el 

incremento de su fuerza. 
 La suciedad corroe los polos de las células e interfiere con la recepción de La Fuerza de La 

Vida. Mientras la suciedad es removida y eliminada, mejor contacto se genera entre las células y la 
Fuerza de La Vida y la vitalidad del paciente inmediatamente aumenta. Este hecho es conocido 

solamente por doctores que han tenido pacientes que ayunan, mientras el arte médico asegurará que 

esta declaración es falsa. Ningún médico ortodoxo se atrevería a intentarlo. 
 A causa de años de comer habitualmente, no podemos confiar en nuestro aparente instinto y 

ansia por comida. Debiésemos combatir la ansia hasta que el hábito es conquistado, así mismo con 
todos los errores habituales, indulgencias y abusos. 

 Un hombre viviendo en buen, aire fresco puede romper más de una Ley de La Naturaleza y 

alcanzar una mejor edad madura viviendo en aire sucio y estancado. Evidencia de esto aparece 
diariamente en la prensa de gente que vive 100 años o más, quienes han roto muchas leyes de la salud, 

fumar, beber, glotonear, abuso sexual. 
 En aquellos casos que vemos que las personas no se alojaron, no vivieron cerca de autopistas 

principales, no trabajaron en garajes, estaciones de servicio, fábricas, tiendas, oficinas. 

 
 

COME POCO Y VIVE MUCHO 
 

 La teoría que dice que la comida es tan esencial para sostener recibe un fuerte golpe cuando es 

investigada. Mientras se come poco, el resultado es mejor salud y vida más larga. 
 La edición de 1938 de la Enciclopedia Americana reportó que Bulgaria era la tierra líder en 

centenarios en el mundo civilizado, y ellos sobrevivían de una tarifa frugal. El artículo dice: 
 “La gente (en Bulgaria) que se dice que tienen entre 105 y 125 años no es poco común... Más 

del 70 por ciento de la gente están comprometidos con la agricultura... Frutas y vegetales crecen en 

abundancia... Hay mucho vino y es barato” (Volumen 5, P.1). 
 

 Una comisión de doctores búlgaros visitaron a un largo número de esta gente en 1927, y 
encontraron que vivieron de una dieta simple de frutas, vegetales, leche agria y suero de leche. Eran 

delgados y de bajo peso de acuerdo con el punto de vista médico. Solamente uno del grupo se 

descubrió pesaba 168 libras, la mayoría pesaban entre 122 y 130 libras. 
 Bulgaria tiene 58 centenarios por cada 100.000 personas de, mientras que, en Estados Unidos, 

tierra de la abundancia y el Glotonismo, tienen 4 por cada 100.000 personas, con el número de 
centenarios continuamente cayendo. 

 En la prensa de 1938 reportó el caso de Kakudo Yamashita, un cuidador de cementerio de 

Tokyo, quien vivió por 35 años en nada más que de hojas de árbol, pasto y hierbas sin cocinar. Después 
cumplió 80 y se le reportó una buena salud. 

 K.L. Coe, escribiendo en Alimentación Correcta en Marzo 1931, reportó que el Dr. Robert 
McCarrison del servicio médico de la Armada Británica de la India, descubrió en una colonia en la 

región Himalaya que los nativos eran tan viejos que era difícil de creer que sus registros fuesen 
correctos, y no pudo detectar un error en su método para mantenerse con el tiempo. Coe dijo: 
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 “Las edades sobre los 250 años eran comunes. Hombres de una edad bien certificada hasta  150 

años tenían y estaban recientemente casados o criando niños. Los hombres que decían tener más de 200 
años estaban trabajando en los campos con hombres mucho más jóvenes, y haciendo tanto trabajo 

como ellos, y pareciéndose mucho a la gente joven. Esta gente viven mucho y están libres de todos los 
desórdenes debido a que pasan su tiempo en el aire libre, y subsisten completamente de comidas 

simples, naturales, con pequeñas cantidades de leche y queso.” 

 
 Un artículo aparecía en cierto periódico de 1950 donde decía que Oswald Beard, un veterano 

inglés de la 1 Guerra Mundial había sido herido en el estómago y durante 10 años había podido tomar 
nada más que té “enriquecido con abundante crema y azúcar.” 

 Ningún experto en dietética estaría de acuerdo en que una dieta suplirá el cuerpo. 

 
LECCIÓN N°14 

 
NECESIDADES DEL CUERPO 

 

 “Conquista a este monstruo asqueroso, El Deseo, el más difícil conquistar, y aun así es posible 
de conquistar por el Ser Verdadero; después atarlo por siempre, el esclavo en el lugar del maestro” 

(Mensaje del Maestro, P. 44). 
 “El no querer nada es divino. El querer lo menos posible trae a uno a la divina perfección. Entre 

menos el hombre físico se vuelve a través de la conquista del Deseo, lo menos que necesita. Entre 

menos el hombre necesite, lo más cercano se vuelve como los dioses, quienes no usaban nada y eran 
inmortales” (Sócrates). 

 
 Los expertos dietéticos son como otros expertos. Piensan que sus teorías están bien cuando 

están casi siempre mal. Sostienen que el hombre debe comer esto para la proteína, esto para los 

carbohidratos, algo más para las vitaminas y minerales, así sigue. Se olvidan del hecho de que una vaca 
solamente come pasto y hojas verdes y vive una buena salud. 

 Un caso de prueba es suficiente para mostrar a los expertos que están equivocados: en su 
“Aunque usted no lo crea” en la prensa del 16 de Enero 1934, Robert Ripley, quien dijo que tenía 

evidencia para mostrar la verdad de todo aquello que había publicado, reportó el caso de Jekisiel Laib, 

de Grodno, Polonia, quien ayunó durante seis días a la semana por 30 años. Cada sábado comía pan y 
agua, y su salud era buena. Laib declaró que comer es un hábito adquirido y que no es natural, así como 

masticar y fumar tabaco, y se determinó a probarlo. 
 El hombre moderno subsiste en una dieta de substancias desmineralizadas que forman ácidos 

peligrosos en su cuerpo y le roban sus minerales. ¿Como es que sigue una dieta así? ¿Como es que Laib 

siguió en una dieta de pan y agua? Porque el hombre siempre ha sido y sigue siendo un Respiracionista. 
Su verdadera nutrición viene de los rayos cósmicos y del aire- comida cósmica. 

 La comida que el hombre come, como el tabaco que fuma, y el licor que bebe, son solamente 
estimulantes e indulgencias que tienen poco que ver con el proceso de nutrición, más bien interfieren 

con este. 

 Aquel que come comida desmineralizada y se enferma, se pone mejor cuando ayuna y no come 
nada. 

 Cada hombre que come es un ejemplo de uno que vive sin obtener su nutrición de la comida. Lo 
que come le roba a su cuerpo los minerales, debido a los efectos de la creación de ácido. 

 
MINERALES DE LOS RAYOS CÓSMICOS 
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 Comemos espinaca. ¿Le da al cuerpo el hierro que los expertos dietéticos aseguran? Lo que 

realmente pasa es esto: Prácticamente todas las comidas que comemos forman toxinas ácidas en las 
células, así como las proteínas, grasas, carbohidratos. Esta toxinas ácidas interfieren con la función 

celular de asimilar minerales de los rayos cósmicos. 
 Dr. Crile aseguró que la muerte ocurre en el momento que la positivada ácida es establecida en 

el cuerpo. Mostró que- 

 “Todos los anestésicos por inhalación causan un aumento progresivo de concentración de 
hidrogenación, con la muerte ocurriendo una vez que una positividad acídica es establecida.” 

  
 El balance de ácido-álcali del cuerpo tiene una significancia vital. Cuando la alcalinidad de la 

sangre baja, el animal muere. 

 Este balance entre el núcleo y el citoplasma de las células (el potencial eléctrico) es esencial 
para la animación, y suple la vitalidad del proceso de vida en sí mismo. Su reducción a cero produce la 

muerte. 
 El cuerpo celular es bipolar, una batería miniatura, cuyo núcleo es el polo positivo y el 

citoplasma es el negativo. El citoplasma de la célula rodea el núcleo y es el elemento negativo 

(alcalino). El núcleo es el elemento el elemento positivo (ácido). El citoplasma es la solución coloidal 
de los minerales alcalinos. Esto hace de la célula un mecanismo bipolar. 

 Las características esenciales de vitalidad manifestada en las células, la asimilación, crecimiento 
y generación, no dependen de la comida, pero de la presencia de un potencial eléctrico producido por la 

oxidación. Las varias funciones de los órganos son debido a una variación de sus potenciales. 

 Las comidas que comemos forman ácidos, los ácidos reduce la alcalinidad del citoplasma, así 
reduciendo el potencial eléctrico de la célula. Esto significa capacidad reducida de la célula a responder 

a los rayos cósmicos, que significan deficiencia mineral y debilidad física. 
 Intentamos sobreponernos a la condición al comer vegetales alcalinos ricos en minerales. Estos 

introducen alcalinos en la sangre que temporalmente neutraliza las toxinas ácidas, causando al 

citoplasma volverse más alcalino, y el potencial eléctrico de la célula aumenta. Vuelve a ganar su 
capacidad de asimilar minerales de los rayos cósmicos. Entonces los expertos dietéticos entran y le dan 

a la espinaca el crédito, asegurando que los minerales de la espinaca fueron transformados en minerales 
celulares. 

 Es erróneo y más sinsentido dietético. Los minerales de la espinaca son mayormente eliminados 

por la vejiga, en la forma de sales neutrales, combinadas con las toxinas ácidas. Prácticamente todos los 
minerales de las comidas son eliminados por la orina en forma de sales neutrales. 

 
SENSACIÓN DE HAMBRE 

 

 Cada tipo de comida induce su propio tipo de estimulación, produciendo una sensación de 
hambre. Uno puede probarlo y verlo. Come plátanos hasta que no más ese tipo de estimulación sea 

deseable, y después cambiar a la tarta o a la torta y aparece una nueva sensación de hambre. Esta es la 
razón por la cual uno comer con un “apetito venidero.” 

 Un hombre, sin hambre, está persuadido a comer. Mientras él come, una sensación de hambre se 

desarrolla y se come una gran cena. Este curso puede continuar hasta que el estómago está distendido a 
un punto de incomodidad. 

 Tal estado de angustia puede resultar que vomitar se vuelve necesario para aliviar el estómago 
indignado. Entonces el glotón toma una droga para remediar su estómago, y eso agrega insulto a la 

injuria. Quizá un doctor puede ser llamado, quien administra alguno de sus venenos científicos para 
hacer que el estómago rebelde se controle y se someta sin quejarse frente al abuso. 

 Requieren conocimientos de “ciencia médica” para poner a los órganos del cuerpo en línea y 
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hacer que dejen de rebelarse contra el maltrato. Los órganos debiesen saber mejor. Como no lo hacen, 

la “ciencia médica” les enseña una lección, haciéndolos más dóciles y menos rebeldes. 
 

COMER ES UN CÍRCULO VICIOSO 
 

 Comemos comidas ácidas y después debemos comer comidas alcalinas para balancearlas. Si no 

comemos comidas ácidas en primer lugar, no habría porque comer comidas alcalinas. Una vez que 
nuestro cuerpo está limpio y puro, no debiésemos tener necesidad a comer. 

 Pero comer es necesario hasta que el acondicionamiento vital es establecido y las células del 
cuerpo ya no requieren de ese tipo de estimulación amueblada por la comida. 

 Los bioquímicos muestran que una planta posee un laboratorio que transforma las substancias 

invisibles en el aire en material celular. Las células de la hoja dividen el agua molecular del aire en 
oxígeno e hidrógeno, rechazando los átomos de oxígenos y apropiando los átomos de hidrógeno por 

células de reemplazo. 
 Los experimentos de Richards muestran que en el laboratorio de la planta la desintegración de 

ácidos que ocurre a través de la división de los componentes acídicos no es un proceso digestivo, sino 

respiratorio, y los resultados de una oxidación alternativa y una desoxidación de los tejidos de la planta 
a través de la acción de la radiación cósmica. El sostuvo que el mismo principio aplica al hombre. 

 Los bioquímicos aseguran que la función del tracto intestinal es la de servir como un laboratorio 
para condensar y combinar el gas de hidrógeno naciente y el gas de nitrógeno que entra a los pulmones 

como aire. Ellos consideran a los pulmones, no al estómago, como el jefe de los órganos de digestión, 

con el tracto intestinal sirviendo solamente parece llevar su primaria función de condensar, combinar y 
eliminar. 

 Los biólogos sostienen que el oxígeno apoya a las células, y que el nitrógeno actúa como 
constructor de tejidos y vitalizador. El nitrógeno cósmico aparece en los músculos y en tejidos fibrosos, 

y se dice que es el primero de los elementos en dejar el cuerpo cuando está muerto. 

 Los fisiólogos declaran que, sin hidrógeno, la actividad creativa en el cuerpo cesaría. No habría 
salivación ni transpiración, ni eliminación. 

 Parece ser que el hidrógeno también calma los nervios, regula la temperatura del cuerpo, 
humedece la superficie pulmonar, se lleva las toxinas, enfría los tejidos y retrasa la inflamación. Sin 

hidrógeno, los nervios y tejidos se endurecerían, y decaerían. 

 La ciencia física declara que el cuerpo es animado, vitalizado, nutrido y mantenido por la 
comida material comida, digerida y asimilada por las células a través de un proceso químico directo. 

Ningún doctor ortodoxo se atreve a cuestionarse la teoría científica, y no hay científico que haya vivido 
que haya podido analizar y explicar el proceso de una forma inteligente y lógica- porque ese presunto 

proceso es definitivamente imaginario. 

 El cuerpo está construido y compuesto por células. Las células están compuestas por moléculas, 
las moléculas de los átomos, y los átomos de los electrones, los cuales son centros de giro de fuerza en 

éter. 
 Podemos revertir el proceso en nuestra mente y ver esos centros de giro de fuerza 

transformándose en substancia visible, formas y entidades por un proceso natural de condensación que 

resulta de la retardación de las vibraciones. 
 Es conocimiento común que los gases invisibles se condensan para formar hielo. Debiese ser 

fácil entender que, bajo esa misma ley, esos gases invisibles condensan para formar sangre, tejidos, 
carne, huesos y el cuerpo entero- de acuerdo con patrones preexistentes, que es ese edificio de Dios, 

una casa no hecha con las manos, eterna en los cielos” (2 Cor. 5:1). 
 

ENERGÍA ATÓMICA 
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 Dividiendo el átomo demuestra que una fuerza poderosa es inherente a la substancia cómica que 
condensa y forma cuerpos visibles. Su modus operandi nunca se altera, y actúa constantemente en el 

hombre, en sus células, operando simultáneamente en todos los planos del ser -aun así, parece 
manifestarse a sí mismo solamente en las formas materiales. 

 La Fuerza Cósmica, controlada por la Infinita Inteligencia, posee la propiedad de activar y 

estimular átomos para asumir varias relaciones bajo la Ley de Polaridad, y galvaniza el poder latente en 
células inactivas a un mayor estado de actividad. 

 Lo vemos en la radioactividad que la materia es transformada en radiaciones. Lakhovsky dijo 
que las estrellas son radioactivas, y sus varios minerales, en forma de electrones, constantemente pasan 

al espacio en forma de rayos cósmicos. Cuando los rayos cósmicos golpean otra parte del cosmos, se 

materializan en minerales idénticas de aquellos de donde vinieron. 
 Los cromosomas de nuestras células del cuerpo están constantemente expuestos al bombardeo 

de rayos cósmicos. Los cromosomas toman estos rayos los cuales son transformados en (1) corrientes 
eléctricas vitales (2) electricidad de los nervios y el cerebro y (3) electrones de varios Minerales. Las 

células del cuerpo están sostenidas por estos minerales, y las células manufacturan todos sus 

componentes de los rayos cósmicos. 
 La mayoría de la gente vive una dieta desmineralizada que drena muchos elementos de sus 

cuerpos. Aun así, estas personas parecen ser saludables y energéticas. ¿De dónde vienen los minerales? 
De los rayos cósmicos. Si dependieran de la comida para sus minerales, serían rápidamente desastres 

físicos de su dieta desmineralizada. A pesar de las perdidas minerales, están constantemente recibiendo 

minerales de los rayos cósmicos, y no de la comida desmineralizada que comen. 
 Si el cuerpo del hombre no fuera sostenido por los rayos cósmicos, él podría marchitarse y 

desaparecer en un tiempo corto. Aún es un Respiracionista. 
 

LECCIÓN N°15 

 
COMIENDO VENENO 

 “Las formas en que la cocina y el comedor son las formas de enfermedad y muerte, formas 
cuyos fines son las prisiones, asilos, andamios, hasta el punto de que va más allá de lo que pudiese ser 

soñado por las madres y padres de la tierra.” -La Cura del Ayuno por Edward H. Dewey, M.D. 

  
 Cuando el hombre come, no solamente hace de su cuerpo una destilería que produce alcohol, 

sino que una refinería que consume varios venenos. 
 El hombre civilizado constantemente come venenos y sabe que no lo son. Sus comidas, como 

las papas, los tomates, las lechugas, las espinacas, las cebollas, las zanahorias, la remolacha, etc., son 

suficientemente malas, pero para los venenos que estas contienen se agregan los mortales insecticidas 
que se usan para proteger estos cultivos de los bichos. 

 El vegetariano piensa que su dieta es superior a la del carnívoro, y no sabe nada sobre los 
actuales venenos que los vegetales contienen. 

1. La patata común, llamada blanca o papa irlandesa, es de la familia de la sombra. Su 

nombre botánico es solanum tuberosum y su país nativo es la región de los Andes de 
Sudamérica. 

Este tubérculo contiene dos alcaloides narcóticos, uno de los cuales es la solanina, en algunos casos 
esto causa el “envenenamiento de la papa” que requiere atención médica. Pocos animales pueden 

comer vides de patata debido a sus propiedades venenosas. Las aves no van a comer bichos de patatas 
debido a que son tan venenosos. Las papas también son usadas para hacer alcohol. 

2. El tomate pertenece a la familia de la sombra. Es nativo de Sudamérica y fue llevado a 
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Europa en el siglo 16. Las vides de tomate son tan venenosas como las vides de patata, y 

pocos animales se los comerán. 
3. La cebolla contiene una substancia sopofórica y un aceita irritante, que hace que los ojos 

lloren y lo mismo con la membrana mucosa genital. Algunos autores aseguran que actúa 
como un poderoso afrodisiaco, además de irritar los riñones y vejiga. El ajo hace lo 

mismo solo que en mayor medida. 

4. La lechuga tiene su nombre de su jugosidad lactosa, lactis, leche. La lechuga Sacriola es 
conocida de ser la salvaje variedad a través de la cual los tipos de cultivo son derivados. 

Contiene un dañino alcaloide narcótico y sopofórica llamado lactucarium, y a veces es 
usado como sustituto del opio. 

5. Los espárragos, el apio, la lechuga, las cebollas, los nabos contienen salitre. La lechuga 

y los nabos contienen arsénico. La remolacha, la berenjena, la espinaca, las acelgas, el 
ruibarbo, todas contienen ciertos venenos, y los venenos son las propiedades que fuerzan 

al cuerpo a ajustarse a sí mismo al punto donde ansía estas substancias estimulantes. 
Las papas, la lechuga y prácticamente todos los llamados vegetales entorpece el cerebro y producen 

enervación. Uno puede hablar de psicosis solanina o psicosis de patata o psicosis de lechuga como 

desorden mental causado por comer estas substancias como si uno hablara de sicosis alcohólica o de 
opio. 

 
NARCÓTICO PELIGROSO DEL JUGO DE AMAPOLA 

 

 Las propiedades venenosas del opio son conocidas. Una buena dosis es intoxicante y 
estimulante, pero sus efectos son dañinos y fatales. Es uno de los narcóticos más energéticos, y está 

hecho de jugo de vegetales- el jugo de la amapola blanca. 
 La planta de tabaco es un vegetal, una hierba. Se ha convertido en uno de los grandes medios de 

comercio y ahora es ampliamente usada por todo el mundo. El tabaco, en la medicina es un estimulante 

poderoso, emético y purgativo. Estos variados efectos aparecen como la reacción de la fuerza 
protectora del cuerpo frente al veneno. Mientras el cuerpo es envenenado sufre daño permanente, 

resultando en el deterioro de la salud y esperanza de vida. 
 Pese a las propiedades venenosas de los vegetales antes mencionados, son libremente usados 

por millones de personas, quienes también usan como comida otros vegetales que contienen 

propiedades venenosas, pero es tan dañino que ha sido necesario para el cuerpo ajustarse a su uso y 
efecto. Tal acondicionamiento puede ocurrir solo como resultado de un descenso en la vitalidad del 

cuerpo. 
 El Respiracionista que comer es un hábito adquirido, así como el de masticar y fumar tabaco, y 

que ha sido necesario para el cuerpo ajustarse a sí mismo a todas las sustancias que el hombre come, tal 

como el cuerpo, bajo nuestra observación, debemos ajustarlo a si mismo al uso de tabaco, opio, 
morfina, medicina, drogas y otras substancias venenosas. 

 El cuerpo del vegetariano es estimulado y saturado con venenos de las substancias que come; y 
los vegetales que más uno ansía son aquellos que más envenenan. Los venenos de los vegetales son 

usualmente templados en carácter y lentos en acción, pero sus efectos dañinos son acumulables, 

aumentan con los años, y son responsables de muchos desórdenes, cuyas causas básicas nunca son 
sospechadas. 

 El vegetariano va por la vida en esa condición debilitada, con su vitalidad muy por debajo del 
par, pero eso no lo sabe porque no conoce nada más. No tiene razón para creer que su vitalidad y salud 

no son lo que debiese ser. No puede extrañar lo que nunca tuvo. Se está muriendo por pulgadas todos 
los días de su vida, mientras cree que está siguiendo un alto estándar de vida. 
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LOS RATONES NO PUEDEN VIVIR CON UNA DIETA HUMANA 

 
 En la prensa del 8 de Marzo de 1938, en los titulares aparece, “Dieta del hombre fatal para los 

ratones según patólogo.” La cuenta dice: 
 “Washington D.C. 8 de Marzo (AP)- Quería una raza de ratones que pueda sobrevivir a la dieta 

humana de cócteles, comidas altamente aliñadas, comidas calientes y tragos.” 

 “El Dr. Maud Slye, patóloga de Chicago, dijo hoy que ha estado buscando durante años a tal 
raza. Añadió: la dieta del hombre que contiene estas tres propiedades matan a cualquier ratón que la 

haya probado.” 
 Esta es la dieta convencional del hombre de hoy, y la gente son urgidas constantemente a comer 

libremente de esta dieta para aumentar su “resistencia a la enfermedad.” 

 Los ajustamientos de poder del cuerpo de un ratón son menos eficientes que aquellos de un 
hombre; entonces el hombre está habilitado para comer, y no caer muerto en el lugar, lo que el ratón no 

puede lograr. En esa dieta el hombre se muere por pulgadas, y la causa básica de su fallecimiento nunca 
es sospechada. 

 En Julio de 1951 en “American Magazine” apareció un artículo del congresista de E.E.U.U. 

James J. Delaney, “Presidente del Comité no Partidista Selecto de la Casa de investigar el Uso de 
Químicos en los Productos de Comida,” donde relata algunos descubrimientos del comité que son 

alarmantes al mostrar como los productos de la comida están químicos con varios venenos. Citamos: 
 “Hace no mucho tiempo un empacador de comida congelada, le dijeron que su nuevo encargo 

de duraznos estaría brillante y de aspecto fresco si es que le agregaba un toque de tiourea. Lo hizo. El 

químico trabajó de maravilla entregando frescura y color. El envío se fue.” 
 “Otra marca de duraznos congelados hizo la misma cosa. Antes de entregar su producto, invitó a 

los inspectores de Administración de Comida y Droga a testear la comida. Muestras fueron entregadas 
a ratas experimentales. Dentro de unas pocas horas, todas murieron.” 

 “Hace varios años atrás un sustituto de la sal fue puesto en el mercado para el uso de la gente 

con una dieta baja en sal. Contenía cloruro de litio, un químico cuyo efecto había sido probado 
solamente superficialmente. Tres personas murieron antes que la 'sal' pudiese ser sacada del mercado. 

 “Estas instancias señalan un hecho contundente: Nuestro suministro de alimentos está siendo 
manipulado por cientos de químicos nuevos cuyas seguridad no ha sido asegurada.”-P.19 

  

 No tiene sentido usar más espacio con citas del artículo. Todo puede resumirse en que la gente 
está siendo envenenada todos los días no solamente por lo que comen, pero por los venenos químicos 

añadidos a las comidas para mejorar su apariencia, su sabor y sus cualidades de preservación. 
 Bajo la Ley de La Adaptación, el cuerpo está hecho para ajustar sus procesos fisiológicos a un 

grado sorprendente en favor de cualquier substancia, sin importar lo venenoso de esta substancia, lo 

más que el cuerpo lo ansía mayor es el choque en el cuerpo cuando se es privado de esta. 
 Por grados el cuerpo se ajustará a sí mismo para tolerar dosis crecientes de veneno hasta que la 

cantidad tomada de una pueda ser tan grande que haya matado al hombre inmediatamente después de 
tomar la cantidad de una. 

 En la cuestión de la comida la misma regla aplica. Parece ser que las substancias son más 

dañinas. Parece ser que las sustancias que son más dañinas son las que el cuerpo más ansía, debido a 
que el mayor acondicionamiento que el cuerpo hace para actuar en favor de estos venenos. 

 Entre más mortal sea el veneno, mayor será el grado de la adaptación del cuerpo; y entre mayor 
la adaptación, mayor será el choque cuando este veneno particular es retenido. 

 Las substancias que son más difíciles para el hombre abandonar son aquellos que hacen que el 
cuerpo haga su mayor acondicionamiento para soportarlas. Esto como regla son las substancias que 

contienen los más mortales o la mayor cantidad de venenos. 
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 Mientras ascendemos de los vegetales a las frutas, nos encontramos que el frutal lleva a su 

cuerpo menos veneno que el vegetariano, asumiendo en ambos casos que la substancia no ha sido 
rociada con insecticidas. 

 El hombre no se libera completamente a su cuerpo de la ingesta de venenos hasta que se vuelve 
liquidarianista y toma solamente nieve pura, o lluvia de regiones donde el aire no está contaminado por 

la civilización, si el aire está contaminado, la nieve y la lluvia cayendo a través de ese aire está 

contaminada en cierta medida. 
 Los venenos entran al cuerpo del Respiracionista cuando están en el aire. El único aire libre de 

venenos y hecho para inhalar es aquel encontrado a millas de los centros de civilización. 
 

EVOLUCIÓN Y DEVOLUCIÓN 

 
 Algunos se preguntan por qué el hombre tiene dientes y canal alimentario si es que siempre 

estuvo originalmente constituido para subsistir en base a aire y rayos cósmicos solamente. 
 El cuerpo contiene varios órganos inactivos o rudimentarios los cuales alguna vez fueron 

desarrollados y útiles, pues Dios no hace nada en vano. Los dientes completan la boca y ayudan al 

hombre a hablar. Algunos órganos desarrollados en el cuerpo del que Come se achicarán y se volverán 
inactivos una vez el hombre se vuelve un Respirador. 

 Hay una previsión y una provisión dentro del organismo vivo, a través de la cual puede 
anticipar condiciones futuras, y puede ascender superior al igual que el medio ambiente, hasta que 

encuentra y masteriza las condiciones de un logro progresivo o establecido. 

 La previsión es el poder de darse cuenta de que el efecto último del uso no natural de cualquier 
substancia o cosa, y defenderse contra este efecto de vigorosa reacción, flexible a la influencia enemiga 

a través de La Ley de Acondicionamiento Vital donde solamente la reacción primaria es descartada. 
Nunca debemos olvidar que tal adaptación puede ocurrir solamente a expensas de una depresión de 

todas las funciones vitales, las cuales han de ser injuriosas si continuadas larga o constantemente 

repetidas. 
 En cuenta de su teoría de la Evolución, la ciencia física debe ver en el hombre no solamente un 

objeto que ha existido siempre en su forma presente solamente, sino que ha mejorado incluso más allá 
de la época de los simios donde alguna vez estuvo. Consecuentemente, sus hábitos han hecho 

solamente cambios menores con tal de mantener el ritmo con su organismo mejorado y su mayor plano 

en la existencia. Es esta teoría que la ciencia física debe proteger al oponerse a todo lo que suele 
explotarlo. 

 Contraria a la teoría científica de la evolución, no hay ningún trozo de evidencia para mostrar 
que cualquier criatura ha mejorado cuando se es dejada a sus propios recursos. En la otra mano la regla 

es, que todas las cosas se degeneran al menos que se le entregue ayuda apropiada de parte de la 

inteligencia apropiada. 
 El cuerpo humano fue perfectamente constituido y designado en el inicio para conocer y 

masterizar todas las condiciones a las cuales podría ser sujeto en la existencia física en la tierra. 
 Cuando el hombre era Respiracionista, su cuerpo estaba equipado, en un grado rudimentario, 

con todas las partes que iría a necesitar más tarde, en un grado funcional, para prevenir que él se 

extinga como especie, independiente de los hábitos que pueda adoptar o la condición de medio 
ambiente a la cual pueda estar rodeado. 

 Evidencia de este hecho aparece en el caso de la mujer moderna, cuyo clítoris no es nada más ni 
menos que un pene rudimentario, como el Dr G.R Clements muestra en su trabajo, La Ciencia de La 

Regeneración. ¿Por qué tiene ese órgano rudimentario cuando no es de uso para ella? 
 El hombre se preguntó a si mismo la misma pregunta cuando era un Respiracionista. Quería 

saber por qué tenía las partes rudimentarias y órganos los cuales no eran de uso para el hasta que 
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descendió al Glotonismo. Cuando su cambio gradual de hábitos hizo que fuese necesario para su 

existencia continua, que las partes rudimentarias y órganos se desarrollaron a tal punto funcional, y 
ahora creemos que el hombre siempre fue como es en su presente. 

 Muchas luces de esto aparecen en el trabajo de Darwin. Se refiere a la ley de variación y dice, 
 “Todos los organismos expuestos a nuevas y cambiadas condiciones varían. En consecuencia, 

no hay ningún caso en registro de un organismo que cese de variar, cuando son sometidos a La Ley de 

la Variación. Las formas de vida más prolongadas en el tiempo siguen siendo capaces de modificarse 
aún.” Variaciones de Especies. P.5. 

 Kirby y Spence describen en su trabajo bajo la Ley de Variación como las abejas cambian en la 
constitución de una generación. Escriben: 

 Si las abejas son privadas de su Reina y son suplidas con peine que trae cría de joven trabajador 

solamente, al tener una célula real erigida para su habitación, y ser alimentadas con jalea real por no 
más de dos días, cuando emerjan de su estado pupa se convertirán en completas reinas, con sus formas, 

instintos, y poderes de generación completamente diferentes. Pero si hubieran permanecido en las 
celdas que ellos habían habitado originalmente, habrían salido como trabajadores.” Ciencia de la 

Regeneración, Lección 48, Capítulo 148. 

 
ORGANOS INACTIVOS LISTOS CUANDO SEA NECESARIO 

 
 El cuerpo del hombre contiene residuos vestigiales de órganos que alguna vez sirvieron algún 

propósito. Mientras descendía a etapas más bajas, los órganos que funcionaron en un plano más alto ya 

no eran necesarios, y se marchitó y se volvió rudimentario. La ciencia moderna considera la apéndice 
los restos de la era del simio. Algunos doctores dicen que no sabeos si van o vienen. Ambos están 

viniendo cuando es necesario y yéndose cuando no. 
 Los órganos dormidos se desarrollan y se vuelven funcionales cuando lo necesitan. Si el cuerpo 

contiene órganos dormidos que eran desarrollados y funcionales en la era Respiracionista, revivirán y 

volverán a su estado original cuando la demanda por su uso era suplida. 
 Sabemos poco sobre el hombre ahora y menos de lo que era en el principio. No sabemos nada 

del hombre normal si el término significa hombre original. Variaciones del patrón original son 
condiciones de Devolución y no de Evolución. 

 La Ciencia Física dice que el hombre está ascendiendo. Los hechos muestran lo contrario. Nada 

dejado a sus propios recursos alguna vez mejora en su estructura y función. El curso siempre es hacia 
abajo. De otra forma el hombre más bajo, sin esfuerzo, se convertiría el más alto por razón de la 

evolución. 
 Nunca subimos cuando nos dejamos llevar por la corriente. Si lo hiciéramos no habría incentivo 

para la labor inteligente y diligente. El hombre sigue la línea de menor resistencia. La ascensión toma 

trabajo mientras que el descenso es dejarse llevar por la marea. 
 

 
 

LECCIÓN N°16 

 
EL VEGETARIANISMO ES MALO 

 
 “Comemos para vivir, y comemos para morir.” - Charles W. De Lasy Evans, M.R.C.S.E., 

cirujano tardío del Hospital San Salvador, en Londres, en su trabajo “Como prolongar la vida” P.28. 
 

 Una paradoja compleja. ¿Si comemos para vivir, como es que comemos para morir? ¿Si 
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comemos para morir, como es que comemos para vivir? Este misterio nos proponemos considerar en 

este trabajo. 
 El vegetariano piensa que su dieta lo pone un paso más adelante del carnívoro, pero los registros 

muestran que el promedio de vida del vegetariano no es mayor que del carnívoro. 
 En referencia a los vegetarianos el Dr. Evans escribió: 

 “Los cereales y las comidas farinosas forman la base de la dieta de los tal-llamados 

'vegetarianos' quienes son guiados por ningún principio directo, excepto de que creen que está mal 
comer comida animal. Por esta razón los vegetarianos no tienen mejor salud y no viven más tiempo que 

aquellos que lo rodean” (Densmore, P.303). 
 

 Debemos ser guíados por el principio directo de esta discusión, y aprender la razón por la cual 

el vegetarianismo es malo, y porqué muchos continúan consumiendo carne pese a la gran cantidad de 
campañas en contra de esta práctica. 

 Es bueno recordar que entre menos vital el cuerpo eso, mayor veneno soportará sin reacciones 
incómodas. El peligro amenaza y el cuerpo es muy débil para defenderse a sí mismo, que el hombre 

está en un estado serio. El veneno no afecta al hombre muero, y afecta a un hombre semimuerto menos 

que a un hombre vital.    
 Un ejemplo: mientras el frío asesino duerme el lado periferal de los nervios del cuerpo, se 

vuelven inútiles para enviar señales de peligro al cerebro, y el hombre congelándose ya no nota el frío. 
De hecho, se empieza a sentir tibio, y después se vuelve inconsciente, después nada y después se 

congela a morir. 

 La mayoría de los adultos saben que el tabaco y el licor son malos para el cuerpo. Son venenos 
del cerebro y de los nervios. El uso de estos disminuye la vitalidad, y el cuerpo, debido a una reducción 

de sus poderes, se ajusta fisiológicamente a su uso. 
 

VITALIDAD DEL CUERPO REDUCIDA 

 
 El mismo principio aplica a comer. Cuando el Respiracionista comió su primera comida, afectó 

sus nervios adversamente, así como el primer cigarro afectó adversamente al joven. Pero el joven 
persiste hasta que el tabaco venenoso duerme sus nervios y disminuye su vitalidad; y así el cuerpo 

empieza a ajustarse no solamente al uso del tabaco, pero con el tiempo se pone a ansiar la venenosa 

marihuana. 
 Entonces el Respiracionista empieza a comer en efecto del efecto enfermo de este, con el 

resultado de que la vitalidad del cuerpo se reduzca debido a que el cerebro y sus nervios se durmieron. 
Su cuerpo, debilitado, se ajusta a si mismo a la práctica, no natural, enervante de comer, y empezó a 

ansiar la comida. 

 Y empezó a pasar que las sustancias que el Respiracionista comía debilitaban su cuerpo, el 
hombre realmente come para morir como fuma para morir. 

 No debemos olvidar el hecho de que aquel que come nunca ha tenido la cantidad de vitalidad 
del cuerpo del hombre que se posicionó originalmente como Respiracionista. No nos referimos a fuerza 

física, pero a la vitalidad fisiológica que lleva el hombre a través de los años y lo mantiene tan vivo a 

los noventa como era a los 30. Pues el rotar de la tierra en su eje no produce efectos en el cuerpo. 
 Debemos entender que el proceso de acondicionamiento vital es necesario para el cuerpo para 

tolerar una sustancia que no está hecha para recibir internamente, es de hecho una de las reducciones 
vitales. 

 El cuerpo enervado soportará sin protesta a un enemigo peligroso contra el cual el cuerpo vital 
lucha y se esfuerza para dominar y eliminar. Los síntomas de ese impulso son llamados como 

enfermedad por los doctores. 



82 

 

 Tomó tiempo modificar y debilitar al cuerpo para que pudiera no solamente tolerar, sino que 

ansiar las hierbas y plantas venenosas, llamados vegetales, los que constituyen la dieta de los 
vegetarianos. 

 
LA MAYORÍA DE LOS VEGETALES NO SON NATURALES 

 

 La mayoría de los vegetales que el hombre come no se encuentran creciendo salvajemente en la 
naturaleza. Los campos en los cuales crece son hechos por el hombre. 

 Dios no se equivocó cuando cubrió la tierra con árboles. La ciencia de la silvicultura muestra 
que la deforestación deja la tierra abierta y desnuda a la furia del viento, a los abrasadores rayos del sol, 

a la erosión e inundaciones destructivas. 

 Las autoridades en la material señalan que muchas regiones de desechos y desiertos fueron 
alguna vez estuvieron llenos de fertilidad y follaje, y que la existente esterilidad de esos lugares es el 

trabajo del hombre en la destrucción de los bosques. 
 Las cargas del hombre se elevan de sus torpes esfuerzos por modernizar lo Primitivo y 

artificializar lo Natural. Chocantes ejemplos de las catástrofes que resultan de este trabajo son los 

desérticos Cuencos de Polvo de la tierra. 
 Los campos son artificiales; las cosechas anuales son artificiales; su cultivación es artificial. 

 Los campos son el trabajo del hombre en su esfuerzo por “mejorar” en la Naturaleza. El cultivo 
de estos campos es tan artificial como los campos en sí mismos. La cosecha anual que crece en estos 

campos es tan artificial como su cultivo. 

 Toda forma de artificialización molesta el equilibrio de la Naturaleza, y sus resultados siempre 
son desastrosos, dice el Profesor John C Gifford, Universidad de Miami, Florida, quien escribió: 

 “Los campos son cocidos al sol en climas secos, y fangosa y erosionada en el clima lluvioso, 
donde la cultivación es completamente artificial, y donde el equilibrio de la Naturaleza ha sido 

completamente 'desequilibrado' por el trabajo del hombre. Todas estas cosas cultivadas morirían y 

desaparecerían sin la mano consentida del hombre” (Tropical Subsistence Homstead, P.95).  
 Los Vegetarianos han crecido vanos en su vanidad. Han descartado los productos animales y 

sienten haber encontrado la dieta perfecta en vegetales, granos, cereales, legumbres y tubérculos. La 
investigación científica y su propia condición mental y física deficiente son prueba de que no es mejor 

que sus amigos que comen carne. 

 Investigación imparcial muestran que el Vegetariano moderno está viajando por el camino 
equivocado. Las cosas que come no son productos naturales, ni la comida natural del humano. Son 

definitivamente artificiales. 
1. Grano y cereales han sido desarrollados de insignificantes semillas de pasto. A través de 

largos años de selección de semillas, crianza cuidadosa, cultivo intenso y constante 

fertilización, pequeñas semillas de pasto eran desarrolladas a través de este artificial 
proceso en granos modernos y cereales. 

2. Frijoles, guisantes, lentejas, repollo, lechuga, apio, etc., eran desarrollados de la misma 
forma que la familia del pasto. 

3. Tubérculos que incluye a las papas, las cebollas, las zanahorias, los nabos, remolachas, 

rábanos, etc., no son nada más que raíces salvajes de hierbas, desarrolladas por el 
proceso artificial descrito arriba. 

Años atrás Knight, en su “Vegetales, Comida del Hombre,” asegura que los granos y cereales han sido 
desarrollados de insignificantes semillas de pasto hoy en día conocidas como botánica. El Dr. Emmet 

Densmore, en su “Comida Natural del Hombre,” escribe: 
  

 “Los granos son el producto de la zona temperada, no en esas regiones donde no hay invierno; y 



83 

 

era entonces una necesidad de la subsistencia del hombre cuando era sin agricultura, sin herramientas, 

y sin fuego, y tenía de que depender de comidas suplidas espontáneamente por la Naturaleza, que vive 
en una región donde las comidas son producidas en todas las temporadas del año. Esto estrecha o 

confina la consulta de la comida natural a dos artículos, frutas y nueces” (P. 224). 
 

 Los vegetarianos odias escuchar su dieta ser criticada, y la mayoría de ellos se rehúsa a leer o 

creer cualquier cosa que no sea favorable al vegetarianismo. 
C.C. Hibbs, D.D.S., escribió un excelente artículo en Dental Decay, en el cual dijo: 

 “Los granos son los responsables de casi todas las enfermedades del hombre, pues el trigo, 
cebada, avena y centeno ya no son parte de su comida más que las naranjas, la comida de la vaca, o los 

granos la comida de los perros y gatos. 

 “La comida del hombre consiste en fruta y nueces de los árboles. Son hermosamente envueltos 
y colgados en árboles donde la manda común no puede atraparles. Al hombre se le dan manos con las 

cuales remueve esta comida y sus envoltorios y comer para su felicidad y perfecta salud. 
 “Elimina los granos de la comida del hombre y el deterioro en los dientes de los niños cesará. 

Tarter y piorrea desaparecerán. Los hospitales se doblarán y la medicina será un sueño. Todos los 

doctores de la tierra y su vasta experiencia médica no puede desaprobar esta declaración. 
 “La profesión médica no se atreve a tomar a un grupo de niños y alimentarlos de acuerdo con la 

Leyes de La Naturaleza por un periodo de 6 meses y después realmente publicar los resultados” (No 
puedes comer eso). 

 

LOS CEREALES SON MALA COMIDA 
 

 Un físico alemán notable, el Dr. Winckler, después de entusiastamente adoptar una dieta 
vegetariana, estaba horrorificado al descubrir con el tiempo que sus venas sanguíneas mostraban signos 

de degeneración cretácea. Con solicitud natural se aplicó a si mismo a una solución del fenómeno. 

 Dijo que encontró la explicación en un trabajo del Dr. Monim, de Paris quien, a cambio, había 
sido dirigido a la explicación del ateroma (arteriosclerosis, endureciendo sus arterias) por el Profesor 

Gubler, de Paris. 
 La substancia de su explicación era, que las sales minerales en los vegetales y la sal y aliños 

usados en los vegetales para que sean sabrosos son malos no solamente por su pronto efecto en el 

cuerpo, pero también debido a que induce el deseo por, y la práctica de tomar otros estimulantes más 
fuertes. 

 En nuestro trabajo, “vida científica” mencionamos el caso del Capitán Diamante quien, como 
vegetariano por 30 años, mostró en sí mismo, que los vegetales no son la panacea que muchos creen 

que son. Su dieta como vegetariano consistía en granos, productos cereales, tubérculos y vegetales 

verdes. A los 79 era inválido crónico, sufriendo de un serio estado de tejidos y venas endurecidas, con 
rigidez de las articulaciones. 

 Los músculos de sus piernas y espalda estaban tan tiesos que no podía sentarse ni levantarse de 
una silla sin una gran incomodidad, y constantemente necesitaba la ayuda de un asistente. Los tejidos 

de sus manos y brazos estaban tan tiesos que era difícil para el sostener su cuchillo y tenedor para 

alimentarse a sí mismo. 
 Los doctores ortodoxos no pudieron ayudarle y lo pronunciaron incurable. Le dijeron que no 

podría vivir mucho tiempo. Se volvió a la Naturaleza, se convirtió un Frutariano, y recuperó su salud lo 
suficiente para vivir más que todos los doctores que se rindieron con él, muriendo a la edad de 120 

años. 
 El caso de Diamond y otros casos de vegetarianos entregan data mostrando que el 

vegetarianismo no es lo que se supone que es. Granos y tubérculos contienen gran cantidad de sales 
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minerales que endurecen y atrofian los tejidos, venas y articulaciones, “y como una clase”, escribe 

Desnmore, “son la peor adaptación como comida para el hombre.” 
 Dr Rowbotham prueba aducida en su trabajo publicado en 1841, mostrando que “comidas 

cereales tienden a la osificación (endurecimiento) de tejidos y articulaciones y produce decrepitud y 
muerte temprana” (Comida Natural del Hombre, P. 390). 

 

FRUTAS PRODUCIDAS MAS FACIL CON MENOS LABOR 
 

 Dr. G. Monin, de Paris, escribe: 
 “Una dieta en base a vegetales arruina las venas y hace a uno prematuramente viejo, si es que es 

real que el hombre es tan viejo como sus arterias” (P.312). 

  
 Todas las autoridades, ambas sagradas y profanas, están de acuerdo que el hombre era un 

frutario antes de volverse al vegetarianismo. También muestra que no solamente las frutas son 
producidas más fácilmente con menos labor, pero que cualquier porción de tierra es capaz de producir 

más comida humana, con menos labor, en la forma de frutas, que bajo cualquier otro modo de cultura. 

 Con el pasar de los años el cuerpo se ha visto forzado a ajustarse a sí mismo a todo lo que el 
hombre come. Cada hierba del carpo contiene substancias que son venenosas para quien nunca las ha 

comido. No lo suficientemente venenoso como para matarlo instantáneamente, pero lo suficientemente 
venenoso para volver enfermo incluso ahora, después de haberlos comido durante miles de años. 

 Ciertas comidas aún le dan diarrea a la gente, aun así, las han comido en todos sus días. Para 

eso deben ser venenosas para el cuerpo. 
 Maíz verde, orejas cocidas, a menudo le dan a la gente intestinos flojos. Frutillas, mangos 

tropicales, y otras substancias suelen dar una erupción a la piel de la gente. 
 Los fluidos del extremo del tallo del mango envenenarán a algunos personas como una hiedra 

venenosa lo hará. Si el viento sopla a través del follaje húmedo de un árbol de mangos en la cara de 

algunas personas durante una cantidad suficiente de tiempo, su cara empezará a hincharse hasta que sus 
ojos estén casi cerrados. Un niño de tres años recientemente sufrió de erupción de piel en una porción 

importante de su cuerpo por manejar mangos y no por comerlos. El mango está considerado una de las 
frutas tropicales más finas. 

 Cuando las comidas causan erupción cutánea, algunos doctores ordenan que su comer sea 

detenido, mientras que otros dicen que la erupción es el resultado de un proceso de purga que el cuerpo 
necesita. ¿La erupción es similar a aquella que genera el envenenamiento por hiedra, entonces por qué 

no ser consistentes y sostener que la erupción de hiedra es el resultado de un proceso de purga? 
 Los vegetarianos que lean esto empezarán a preguntarse qué comer. Los melones no contienen 

ningún elemento venenoso y mucho fluido destilado que es bueno para tu cuerpo. Los tomates no son 

tan buenos, pero son mejores que muchos otros vegetales debido a su vasto contenido líquido. 
 El hombre debiese volver a las bayas y a las frutas y volverse en un Frutariano, y después a los 

jugos de la fruta mientras progresivamente se vuelve al Respiracionismo al constantemente reducir la 
ingesta de comida y disipando la sensación de hambre. 

 La prensa recientemente reportó el caso de un hombre que ha estado inconsciente por cuatro 

años como el resultado de un accidente de auto. Durante este tiempo la enfermera le dio una dieta 
líquida. Durante ese tiempo él era un Liquidariano. 

 ¿Podría el hombre realizar lo que es llamado labor manual en tal dieta? 
Lo que llamamos labor manual no es natural. Los animales salvajes no se involucran en esto. Dios no 

quiso que el hombre debiese cortar madera todo el día, minar carbón, o cavar papas o hacer agujeros, y 
llegar a casa tan cansado que apenas puede levantar un pies después del otro. Tal labor no es natural y 

es degenerativa. 
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 Spencer dijo que la Correspondencia Perfecta debe prevalecer. Una cosa llama a la otra que lo 

balance. Debemos aplicar Ley de Correspondencia para todo. 
 En esa palabra “Adaptabilidad”, yace el secreto de degeneración y regeneración, avance y 

retroceso. La Ley de Acondicionamiento Vital hace que el hombre corresponda siempre con su trabajo, 
sus hábitos y su medio ambiente. 

 La adaptabilidad es la cualidad que hace esto posible. La existencia del hombre depende de la 

flexibilidad y adaptación de su cuerpo con tal de que sea hábil para acomodarse a sí mismo a nuevas y 
variantes condiciones. 

 El estado de correspondencia trae en operación el proceso de Acondicionamiento Vital, y el 
propósito es hacer que el cuerpo del hombre armonice con sus hábitos, su trabajo y su medio ambiente. 

Estas cosas se vuelven simples cuando el principio básico es entendido. 

 
ALIMENTACIÓN Y DECREPITUD 

 
 Parallax en su “Longevidad Patriarcal” Easton and Bailey en su “Registros de Longevidad” 

Hufeland en su “El arte de Prolongar la Vida” y Evans en su “Como Prolongar la Vida,” todos 

substancialmente están de acuerdo en que la CAUSA de la decrepitud llamada Vejez, no es el trabajo 
del Tiempo, sino que el resultado de la osificación y el depósito de materia terrosa calcárea en el 

cuerpo- y viene de lo que el hombre come, bebe y respira. 
 ¿Cuáles son las causas de la diferencia entre juventud y vejez? ¿Por qué las funciones del 

cuerpo se debilitan y los órganos se deterioran? ¿Por qué el hombre se vuelve decrépito y muere? 

 En la vejez hay un depósito fibroso, gelatinoso y terroso en el cuerpo. La materia sólida terrosa 
la cual, por acumulación gradual del cuerpo, trae osificación, rigidez, decrepitud y muerte, es 

compuesta principalmente por fosfato de lima, carbonato de cal (tiza común), y sulfato de cal (yeso 
blanco), con magnesia y trazos de otras substancias terrosas. 

 Un proceso de solidificación empieza tan pronto el infante empieza a comer y continúa sin 

interrupción hasta que el cuerpo ha cambiado de un estado, fluido, elástico y energético, a un sólido, 
terroso, rígido, debilitada condición que termina en la muerte. 

 Infancia, juventud, edad viril y decrepitud son tantas diferentes condiciones del cuerpo, o etapas 
en el proceso de solidificación u osificación. La única diferencia en el cuerpo entre la juventud y la 

Vejez es la mayor densidad y rigidez y la mayor proporción de materia terrosa calcárea que entra en su 

composición. 
 

SALES TERROSAS CAUSAN LA VEJEZ 
 

 Sal de mesa común, tan libremente usada en la preparación de casi todo tipo de comida, 

contiene un gran número de materia terrosa calcárea; y produce gran daño a la economía del cuerpo. 
 La teoría es que la gradual acumulación de sales terrosas en el sistema es el resultado de la 

vejez.  La investigación muestra que es exactamente al revés. Es la causa de la vez. 
 Si el número de años que el hombre vive causa osificación que acompaña la Vejez, entonces, 

causas parecidas producen efectos parecidos, todos los de la misma edad debieses mostrar el mismo 

nivel de osificación. La investigación muestra que esto no es así. Es común encontrar gente de 50 que 
está tan débil y decrépita como otros a los 75 o 80 años. 

 Hace años un doctor inglés escribió: 
 “La edad es un mal que no es para nada evitable. No es una cuestión de fechas y cumpleaños, 

pero una materia de tendencias naturales y disposiciones. La edad del cuerpo es irrelevante mientras su 
condición permanezca joven. La juventud no es un tiempo de vida, pero una cualidad, un rasgo de 

carácter y un estado físico.” 



86 

 

  

 En la juventud, los órganos y estructuras son elásticas y flexibles, los sentidos están interesados, 
la mente activa. En la vejez estas cualidades son usurpadas por la rigidez, la osificación. Los sentidos 

carecen de susceptibilidad, la mente de memoria. 
 En la Vejez las arterias han engordado sus paredes y son más pequeñas en calibre, causado por 

depósitos fibrosos, gelatinosos y terrosos. Así la sangre proporciona a los órganos menos y menos, por 

eso su deterioro y fallo en sus funciones. 
 Endureciendo y espesando los vasos sanguíneos no es el trabajo del Tiempo, sino que de la 

materia terrenosa depositada por la sangre- y la condición aumenta año tras año, al menos que uno 
cambie sus hábitos. 

 Análisis muestra que la sangre sostiene en solución las sales terrenosas, las calcáreas y óseas 

substancias del mismo tipo que los agentes solidificantes, y la sangre arterial contiene más que la 
venosa. Esto muestra que cada ciclo de sangre deja depósitos de estos agentes dañinos. Es el 

transportista común el que obstruye el sistema. Pero su sistema debe ser repuesto. ¿De dónde viene la 
nueva fuente? Del aire, comida y bebida, de las drogas y las medicinas. No hay otra fuente. 

 

LAS FRUTAS TIENEN POCA MATERIA TERRENOSA 
 

 Estamos tratando aquí con vegetales y cereales. Agua y aire serán notados en el curso. Los 
escritores no tienen mucho que decir en lo que a agua respecta, y nada sobre el aire. Evans escribe: 

 “Si el hombre subsiste de comida que contiene una gran proporción de cal, una gran proporción 

entrará en la composición del quimo, el chyle, y la sangre, y menor cantidad habrá para depositar, 
menor será el grado de osificación y menor el de rigidez, inactividad y decrepitud, y más larga será la 

vida del hombre.” 
 

 Dr. Evans dice, 

 “Los cereales constituyen la base de la comida moderna del hombre. Contienen grandes 
cantidades de materia mineral y, como clase, son la comida peor adaptada para el hombre, con respecto 

a la larga vida. El pan, tan llamado por el hombre como “vital para la vida” es en gran parte, la causa de 
su “muerte prematura” (P. 290). 

  

 Evans entrega sobre 20 páginas de mesas sobre el análisis de comidas, que muestra que las 
frutas y las nueces tienen la menor proporción de materia terrenosa, comparado con sus propiedades 

nutritivas, de cualquiera de las comidas que hoy en día son usadas por el hombre. Siguiente vienen las 
comidas animales, después vendrían los vegetales, y al final las legumbres y cereales, los cuales 

muestran ser quienes tienen la mayor cantidad de materia terrenosa. Evans después observa, 

 “Del precedente análisis vemos que las frutas, distintas de los vegetales, tienen la menor 
cantidad de materia terrenosa. Muchas de ellas contienen una gran cantidad de agua, pero esa agua en 

si misma es del tipo más puro- una agua destilada de la Naturaleza.” 
 Después de citar a varios autores en la materia, el Dr. Evans dice: 

 “Hemos seguido hasta la sangre esos compuestos terrenosos que son encontrados en el sistema, 

los cuales aumentan mientras aumenta la edad.  Por el proceso de transpiración, son gradualmente 
depositados por la sangre. Por la sangre lo seguimos hasta el chyle, del chyle al quimo, a los contenidos 

del estómago, y después a los artículos de la dieta. Pues comemos para vivir, y comemos para morir.”-
Como prolongar la Vida, P.28). 

 Evans llenó muchas hojas para mostrar que la comida endurece y obstruye los tejidos y vasos 
sanguíneos, causando decrepitud y muerte. Eso es excelente evidencia para probar que comer no es 

natural. Si crecemos decrépitos y morir por algo que hacemos, entonces no debiésemos hacer esa cosa. 
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 En la luz de los últimos descubrimientos nutricionales, parece ser correcto decir- Así como 

comemos para vivir, comemos para morir. 
 

FRUTA FRESCA 
 

 Mientras el hombre deba comer, la mejor comida son las frutas frescas, bayas y melones. Estas 

contienen fluidos del mejor y más puro tipo, destilados por procesos naturales. 
 Algunos de estos jugos frutales son un magnífico solvente, que abre el camino a los capilares ya 

obstruidos y endurecidos, siempre que el proceso no haya llegado demasiado lejos. 
 Un autor señala que, con el curso del jugo fresco de uva, la gente con ojos hundidos, piel 

arrugada y mala complexión han hecho una sorprendente mejora en recobrar una apariencia juvenil. 

 
 

LECCIÓN N°17 
 

EL CARNIVORISMO ES MALO 

 
 “En la naturaleza, un curioso, aunque simple fenómeno es comúnmente observado- una subida 

y una caída. Si es que es perpetua, alterna y se convierte en caída y subida. El hombre ha degenerado. 
Esta degeneración ocurre solamente por su dieta. Ha caído; pero esperamos que se ha elevado a su más 

alto punto en el arte de acortar sus días, y que en la generación presente empezará a gradualmente caer 

atrás en su original y ordenada dieta. Desde la creación, los días de la existencia del hombre se han ido 
disminuyendo poco a poco- ha sido una caída gradual; pero tanto la ciencia como la religión nos dice 

que debe subir nuevamente, que su vida en la tierra debe ser prolongada.” -Dr. Charles W. De Lacy 
Evans en “Como Prolongar la Vida,” 1879. 

 

 Evans hizo esa declaración hace setenta y dos años atrás. Si estuviera vivo hoy en día vería que 
el hombre no ha empezado a volver a su estado original y dieta de frutas y nueces. También está 

equivocado cuando dice que la degeneración del hombre es plenamente por su dieta. 
 Por más de medio siglo hemos leído libro tras libro sobre comida y alimentación, y hemos 

cuidadosamente seguido sus explicaciones y argumentos. Hemos encontrado que aquellos que 

favorecen el Vegetarianismo omitieron todas sus partes malas, y en el mismo curso fue perseguido por 
aquellos que favorecen el Carnivorismo. 

 Libros favoreciendo el Vegetarianismo están compuestos por autores prejuiciosos que no dicen 
nada de las cualidades dañinas de los vegetales y cereales. Aquellos favoreciendo el Carnivorismo son 

compuestos por autores quienes cuidadosamente omiten las propiedades dañinas de la carne. 

 Aquellos autores hacen tanto daño al dar a sus lectores verdades a medias. Cada verdad a 
medias puede ser más peligrosa que una mentira, pues es más engañosa. Seremos ampliamente 

criticados por todas las manos por dar hechos mediante los vamos encontrando. 
 Un autor escribe: 

 “La comida de los nativos de Nueva Zelanda y muchos de las islas de South Sea consiste en 

pescado, carne, aves, huevos, frutas, bayas, hojas y algas del mar, todas las cuales contienen una 
cantidad comparativamente menor de materia terrenosa. Son saludables y energéticos sobre la edad de 

100 años, y dicen ser iguales al hombre joven más fino de Europa después de haber alcanzado 100 
años.” (Densmore, P.268). 

  
 No cuestionamos estas declaraciones. Pero es importante notar que las instancias de longevidad 

mencionadas ocurren en casos de aquellos que vivieron en regiones remotas de los centros de 
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civilización, y son libres de las degradantes influencias y el aire contaminado de tales centro. 

Observaremos a su debido tiempo algunos de los no notados peligros del aire contaminado que está 
botando gente en la civilización a ritmo alarmante. 

 Estos isleños del Mar del Sur viven una vida más natural, respiran mejor aire y subsisten de una 
dieta que daña el cuerpo menos que la dieta convencional de la civilización. Si estos nativos en su 

ambiente favorable comieran solo frutas y bayas, no hay duda de que se duplique o triplique su 

expectativa de vida presente. 
 

MANTEQUILLA, LECHE Y QUESO MENOS DAÑINA 
 

 De los primeros griegos el historiador Herodotus le dijo a un grupo de gente de Etiopía que, 

debido a su inusual longevidad, eran llamados macrobianos. Su dieta consistía completamente de carne 
rostizada y leche, ambas de las cuales contenía solo una pequeña cantidad de materia terrenosa. Eran 

remarcables por su “belleza y larga proporción de su cuerpo, en cada uno donde sobrepasaban a otros 
hombres,” escribió. Vivián hasta los 120 años y algunos hasta ser mucho más viejos. (Densmore, P. 

268). 

 Los pescadores y aquellos viviendo cerca del mar quienes subsisten principalmente de pescado, 
tienen buena salud y viven hasta edades considerables. 

 Las aves que subsisten principalmente de pescado y de carne, como los pelícanos, el buitre, el 
águila, el halcón, el búho, tiene mayor esperanza de video que las aves domesticadas, las gallinas, los 

pavos y las palomas, a quienes se les alimenta con grandes cantidades de grano. 

 De acuerdo con el Capitán Riley, algunas tribus de Árabes del desierto, subsisten 
completamente de la leche de sus camellos, y no se enferman ni les dan desórdenes, y alcanzan la gran 

edad, con vigor y vitalidad remarcable. El escribió: 
 “Estoy completamente de acuerdo con la opinión de que muchos Árabes en este vasto desierto 

viven 200 años y más. Sus vidas son regulares del nacimiento a la muerte; su clima es seco y no 

cambia; no son sujeto de labor dura, sin embargo, tienen suficiente ejercicio para tener buena salud.” 
 

 La leche de camello contiene poca materia terrenosa y hace poco daño al cuerpo; la gente no es 
sujeta a la dura labor manual de los trabajadores de la civilización; el clima de su región no es 

cambiable; sus vidas son regulares, y, más importante aún, el Respiro de La Vida que inhalan no está 

contaminado por los venenos de la civilización. 
 John Smith cita el caso de Ephraim Pratt, de Shutesbury, quien murió en 1804 a la edad de 116 

años. Durante 40 años vivió solamente de leche, y aún pudo “cortar una buena franja” cada día casi 
hasta el día de su muerte (P. 275). 

 Smith menciona el caso de “Paul el ermitaño” quien vivió hasta tener 115. Pasó cerca de un 

siglo en el desierto, y vivió mayormente de agua. También el caso de una pastora en Gompus, Hungría, 
quien vivió hasta los 126. El “subsistió completamente de leche, mantequilla y queso, y nunca se 

enfermó” (P.277). Pero en estos tiempos el desvitalizado fluido llamado “leche pasteurizada” era 
desconocido. 

 Mientras los artículos de dieta sobre la leche, mantequilla y el queso son menos dañinos que 

muchas otras cosas que el hombre come no son adecuados para el cuerpo. La ciencia encuentra que una 
causa del endurecimiento de vasos sanguíneos y tejidos es la colesterina que se encuentra contenida en 

la leche, huevos, mantequilla y queso. 
 

 Un científico dije, 
 “El endurecimiento de las arterias, el cual ha sido experimentalmente producido por otros 

agentes como una dieta alta en proteínas de trigo entero, es indudablemente debido principalmente 
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depósito de colesterina a lo largo de sus paredes interiores. 

 “También es un hecho interesante que, así como los excesos de colesterina en el organismo senil 
causa los característicos síntomas de arteriosclerosis, también causa el aumento incidente de cánceres, 

tumores y carcinomas en la etapa de la vida. 
 “Cualquier otro animal excepto el hombre es destetado en la infancia, pero el hombre continúa 

bebiendo leche o usándola en comidas durante toda su vida. Pocos animales comen huevos, y después 

solamente durante 3 o 4 semanas de temporada de empollar huevos, pero el hombre los come durante 
todo el año. 

 “La colesterina es una grasa animal que se encuentra en las carnes, pescados, aves, huegos 
manteca, mantequilla, leche, crema y queso. Por ende, la primera ofensiva en el ataque de todos los 

desórdenes de la vejez debe ser una dieta que excluye los productos animales recién mencionados.” 

 La paradoja de que el hombre come para vivir y come para morir se explica a si misma mientras 
procedemos. Un niño puede entender que, si un hombre vive 200 años con la dieta de leche de camello, 

y solamente 50 en una dieta de carne, cereales y vegetales, la diferencia en la esperanza de vida 
depende principalmente en la diferencia de la dieta y los otros factores enumerados tales como clima, 

aire y labor. 

 No debiésemos cometer el error de darle todo el crédito a la dieta, como hacen la mayoría de los 
escritores. Bajo las mismas circunstancias, es posible para el hombre vivir 200 años junto con esos 

Árabes, comiendo las comidas de la civilización, asumiendo que mantendrá un bajo consumo de 
comida para que el cuerpo lo pueda soportar. 

 En el camino encontraremos casos de hombres que han vivido hasta los 256 años, y sus grandes 

edades no dependen completamente de la comida que comían. 
 

RAZÓN POR VITALIDAD INCREMENTADA 
 

 Ahora para algunos hechos ocultos por los autores quienes favorecen el Carnivorismo y creen 

que una dieta de pescado, carne y leche es responsable por la longevidad remarcable de aquello que 
subsisten en estas substancias. 

 La comida animal posee una mayor proporción de poder estimulante por su cuantidad de 
materia nutriente más que los vegetales y los cereales. Por esta razón es que acelera todas las funciones 

del sistema, renderizando cambios vitales más rápido y menos completos, y el resultado general de la 

economía vital menos perfecta. 
 Moore demostró en el Laboratorio de Harvard de Fisiología que una dieta de carne produce 

aceleración de acción del corazón que es sorprendente en su magnitud y duración. 
 Después de una cena de carne, el incremento en el ritmo del corazón regularmente aumenta del 

25 al 50 por ciento sobre el nivel de ayuno y persiste, en sujetos experimentales, por 15 y 20 horas, 

para alcanzar un total de muchos miles de extra latidos del corazón. 
 Mientras el corazón late en armonía con el flujo de la sangre, esto muestra que tan más rápido 

una dieta estimulante de carne hace que la sangre se mueva y que los órganos del cuerpo funcionen, 
pues su trabajo mantiene ritmo con el flujo de la sangre. 

 Los descubrimientos de Moore fueron confirmados por el Dr. Arthur Hunter, actuario de la 

compañía de seguros de vida de nueva york. Su investigación mostró que comer carne acelera el 
funcionamiento del cuerpo, la acción del corazón y aumenta la presión sanguínea. 

 Requiere la presencia de venenos internos para causarle aceleramiento a las funciones del 
cuerpo de esta manera. 

 El efecto estimulante que aparece resultar de la carne viene de la decadencia rápida de la carne. 
La carne decayendo en los tractos digestivos forma algunos de los venenos más venenosos conocidos 

para los químicos. La inteligencia del cuerpo siente el peligro y sabe que el veneno debe ser eliminado 
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rápidamente para minimizar el daño a los tejidos y a los órganos. Entonces la velocidad de todas las 

funciones es aumentada para ahuyentar al enemigo peligroso lo antes posible. 
 Ahora nos encontramos frente a otra paradoja. Las funciones aceleradas hacen que el hombre se 

sienta más fuerte, y da crédito de ello a la carne que come. Si, está en lo correcto, pero lo ignorante que 
es del precio que paga que temporalmente aumenta la vitalidad. 

 No hay ley de vida orgánica, extendiéndose sobre todo el reino animal y vegetal, más general y 

cierto que esto: Entre menor el crecimiento de los cuerpos orgánicos, consistentemente con la saludable 
y vigorosa condición y acción de los poderes vitales, más perfecto y simétrico es el desarrollo general. 

 En la economía vital del cuerpo humano, todos los cambios que conciernen en el desarrollo y 
mantenimiento del sistema son los más lentos saludablemente y completos es cuando la comida 

consiste en frutas. 

   Sigue de cada principio fisiológico en la constitución humana, que-todas las otras cosas siendo 
iguales- una dieta de fruta es más conducente a una plenitud del desarrollo corporal y perfección en 

simetría y belleza. 
 

CARNES DEL CUERPO SE PUTRIFICAN 

 
 La rápido transformación de sus tejidos en el carnívoro es una condición de su existencia. Es 

solamente el resultado del cambio de la materia en el cuerpo que sus órganos vitales son los mejor 
protegidos del daño que resulta de los venenos generados por carne decayendo en los intestinos y en la 

sangre. 

 Otro hecho que es valioso como observación es la conexión con nuestro sujeto. En lo que 
respecta a los test químicos, el quilo de todos los animales es el mismo, independiente de cualquier tipo 

de comida del cual se forme. Pero con respecto a las cualidades fisiológicas y sus relaciones con la 
economía vital, sus caracteres varían con la comidas consumidas. 

 Fisiólogos unifican en establecer que el quilo que se forma en la carne de la comida se 

putrificará en tres o cuatro días máximo, mientras el quilo formado en la comida vegetal, debido a su 
mayor pureza, puede mantenerse durante varios días sin pudrirse. 

 Encuentran que la sangre humana formada por carne como comida se va a podrir, cuando es 
sacada del vaso sanguíneo vivo, en mucho menos tiempo que en un alimento vegetal formado, y que 

otras cosas siendo iguales, siempre hay una mejor febril y putrefacta tendencia en el cuerpo vivo de 

aquellos que subsisten mayormente en carne, más que en aquello que viven plenamente de vegetales. 
 Si dos hombres robustos y sanos de la misma edad, uno subsistiendo mayormente de carne y el 

otro exclusivamente de agua y vegetales, de repente les dispararan y los mataran en un clima cálido, y 
ambos cuerpos fueran puestos sean acostados de la manera usual, y dejados a la acción de los 

elementos, el cuerpo del vegetariano se mantendrá de 2 a 3 veces más que el cuerpo del carnívoro, sin 

convertirse intolerablemente ofensivo para el proceso de putrefacción. Este hecho fue completamente 
confirmado por Majendie. 

 Podrá acá ser notado que las excreciones de los pulmones, piel, riñones y el canal alimentario 
de la Herbívora son mucho menos ofensivos, que los de la Carnívora. Sabemos de esto que el respiro, 

espiración, olor del cuerpo, etc., del vegetariano no es tan desagradable que los del que come carne. 

 De los precedentes hechos puede ser concluido que entre más rápidos los cambios en el quilo 
del Carnívoro, más rápido es el estado de osificación, endurecimiento, atrofiamiento del cuerpo. Todos 

los procesos de decaimiento del cuerpo son acelerados y el aproximamiento de la vejez se acelera. 
 Entonces, una dieta de carne es menos favorable para la salud y la longevidad que una de frutas 

y nueces, los cuales forman quilos y sangre que son sujeto a menor descomposición química, y que 
requieren menos cambios rápidos. 

 Hufeland dijo, 
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 “Entre más lento el hombre crece, más tarde obtendrá la madurez; y mayor tiempo sus poderes 

se están expandiendo, mayor será la duración de su vida. Es ley natural que la vida de la criatura sea 
medida en proporción al tiempo requerido para crecer y desarrollarse.” 

 
FORMA DE VIVIR CONSTRUYE ANSIAS Y ACHAQUES 

 

 La mayor parte del efecto estimulante de la carne viene de su rápida decadencia en el estómago, 
intestinos y sangre. El cuerpo lucha para protegerse a sí mismo con un aumento de sus funciones con 

tal eliminar los productos venenosos tan rápido como sea posible. Como esto es continuo año tras año, 
la víctima es llevada a la tumba. 

 Haig dijo, 

 “Setenta y cinco por ciento de lo más terribles desordenes que los hombres sufren vienen de 
envenenamientos de comida no natural. De una manera que no hay mal entendido. La Naturaleza dice 

que el hombre es frutario y no carnívoro.” 
 

 Otra autoridad establece que la carne como comida es más peligrosa para el hombre que la 

nicotina, pues la nicotina es un solo veneno, mientras que la carne contiene 8 venenos peligrosos. 
Añade: 

 “De acuerdo con estadísticas universales sobre mortalidad hecha por Westgaards, en Inglaterra, 
donde la carne es el alimento básico del pueblo, solo cada una de 100,000 vidas vive hasta los 107 

años. De 100.000 niños que nacieron, 30.000 mueren en su primer año y 11.000 en el segundo. 

 Esta taza extraordinaria de mortalidad infantil solo tiene una causa: la completa intoxicación del 
organismo de la madre por los venenos en la carne, y sus líquidos inferiores los cuales envenenan al 

niño mientras aún es un embrión.” Cosmoterapia P.284. 
  

 El hombre que come carne está en un constante estado de irritación media, intoxicación, 

viniendo de la estimulación excesiva causada por los venenos de la carne que está decayendo en 
estómago, intestinos y sangre. 

 Este hombre ha comido carne desde su infancia, y la condición está muy dentro y es crónica. Su 
cuerpo y órganos se ajustan a esto. Como sus nervios y cerebro empiezan a ser comparativamente 

libres de los efectos intoxicantes, por supuesto que no se siente bien. El cerebro y los nervios empiezan 

a llamar a su estimulante regular, están acostumbrados a él, adaptados a él, lo ansían. Si la carne, y el 
café, y la tostada no vienen en el tiempo acostumbrado, protestan. 

 La intoxicación alcohólica es el estado en el cual el veneno adormece el cerebro y los nervios. 
El aire contaminado produce el mismo efecto mortífero. Así pasa con cualquier veneno si es lo 

suficientemente fuerte, o suficiente de esta es tomada. 

 El que come carne, bebe café o coca cola, el fumador- todos estos están en un estado crónico de 
autointoxicación. Cuando privados de sus indulgencias, los efectos empiezan a irse, y sus nervios 

despiertan. Ahí es cuando empiezan los problemas. 
 Si la condición de autointoxicación es media, sus síntomas son medios. Si avanza, los síntomas 

son más fuertes y le dan más problemas a la víctima. 

 Las sensaciones de hambre, inquietud, nerviosismo, debilidad, son los síntomas de los nervios 
protestantes mientras empiezan a revivir de su estado de envenenamiento crónico. 

 El problema asusta a la víctima y ve a su doctor, quien administra otro veneno para dormir y 
debilitar sus nervios protestantes. Eso detiene los síntomas y “cura” al paciente. 

 Cuando el cuerpo se ha ajustado a esta crónica condición, llama por los venenos estimulantes 
que lo mantienen en ese estado. Los ansía, debe tenerlos. Los nervios protestan cuando los venenos 

estimulantes no aparecen. Entonces un sustituto es dado en la forma de droga y suero (venenos). 
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 Construimos el mundo en el cual vivimos. Para cambiar nuestro mundo debemos cambiarnos a 

nosotros mismos. Nuestra forma de vivir construye nuestras ansiedades, molestias y dolores. 
Debiésemos saber nuestros malos hábitos y conquistarlos. Debiésemos saber que comer y beber, como 

vivir en armonía con la ley cósmica y vivir acordemente. No hay substituto. 
 

48 MILLONES TIENEN TRIQUINOSIS 

 
 Hemos escuchado de la triquinosis. Trichinella Spiralis es un parásito que se aloja en los tejidos 

musculares de los animales en la forma de gusanos enquistados. Infectan perros, gatos, ratas, cerdos y 
otros animales, viven de basura y de animales y vegetales en descomposición. Los gusanos entran en 

los cuerpos de la gente que come cerdo no cocinado lo suficiente y los mata. 

 Un artículo reciente en el Therapeutic Digest estableció que, a través de una técnica especial 
que muestra la triquinosis, post-mortems han mostrado que en Cleveland el 35% de los habitantes tenía 

triquinosis cuando habían muerto, 24% en Washington, 31% en Minneapolis y Rochester; 43% en San 
Francisco; 49% en Boston; y 48 millones de personas en la nación tienen triquinosis. 

 Si debes comer carne y no quieres gusanos trabajando en tu cuerpo, debes cocinar bien tu carne 

para matar los gusanos. Es mejor tener los gusanos muertos en el cuerpo que vivos. 
 No recomendamos comer carne. Pero mientras uno se mueve atrás hacia una dieta de fruta 

fresca, uno puede usar leche sin pasteurizar, queso y mantequilla, sin sal, hasta que puedan ser 
descartados por completo. Estas substancias son producto de los procesos vitales, y le hacen al cuerpo 

menos daño que los vegetales y los cereales. Nada de sal debiese ser usada en nada jamás. 

 
 Henry S. Graves, U. S, Servicio Forestal, escribió: 

 “Al hombre primitivo el bosque le otorgaba tanto comida como refugio. Más tarde, cuando se 
volvió un comedor de carne, se fue del bosque a los planos sin árboles, donde descubrió una 

abundancia de los animales que asechaba” (Mentor, Junio, 1918). 

 
 Un escritor dice, 

 “Durante el Periodo Lunar el hombre era alimentado por la leche de la Naturaleza. La Comida 
Cósmica era absorbida por él, y el uso de la leche de animales tenía una tendencia de ponerlo en 

contacto con las fuerzas cósmicas.” 

  
 La leche Real de La Naturaleza es la que está contenida en las frutas frescas, bayas y cocos. El 

hombre debiese cambiar su dieta tan pronto sea practicable, y después moverse al Respiracionismo al 
gradualmente reducir la cantidad de comida y líquido ingerida, y yéndose al buen aire de los cerros y 

bosques. 

 
SAL DE MESA 

 
 La sal de mesa común es un compuesto de sodio y cloruro, un mineral en su forma inorgánica 

que no puede ser usado por el cuerpo animal. Entra por el cuerpo como sal y lo abandona siendo sal. 

 La sal es un irritante mortal para todos los tejidos del cuerpo. Pon un poco de sal en tu ojo y 
siente el incómodo efecto. 

 La sal en la comida irrita la membrana del estómago, y con tal de proteger, el mucus es 
excretado por las células. La sal pasa a los intestinos, la mucosa es excretada por las células. La sal 

pasa a los intestinos, la membrana de la cual vierte más mucosa para protección, en el tiempo que una 
condición catarral resulte. 

 Cualquier célula que irrita las células del cuerpo, causa la membrana mucosa a excretar mucosa 
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para protección, y crea una condición catarral con el tiempo, sin importar si fuese sal, aire 

contaminado, pimienta, vinagre, especias y otras substancias irritantes. 
 La sal irrita las células y hacen el llamado al agua para calmar la irrigación. Esto crea sed 

anormal y resulta en un cuerpo con registro de agua. 
 Mientras la sal irrita las células año tras año, las células y tejidos se endurecen, los vasos 

sanguíneos se endurecen, la presión sanguínea aumenta, con un tren de problemas. 

 Algo de la sal es filtrada de la sangre por los riñones, y con el tiempo la irritación de la sal crea 
una condición en los riñones llamada enfermedad de Bright. 

 Haig comprobó que la sal impide la eliminación de ácido úrico, que abre el camino para la gota, 
ciática, reumatismo, lumbago- todos síntomas que vienen del uso de la sal y son tratados como 

“enfermedad.” 

 Mientras te vuelves más viejo el sabor de la comida cambia debido al uso de la sal, especias, y 
condimentos han embotado las delicadas papilas gustativas de la lengua y ya debilitó tu sentido del 

sabor. Los comedores de sal dicen que la sal sabe “plana.” Depende en que uno lo quiera usar. 
 Ningún animal carnívoro en su estado nativo usa sal, excepto como un hábito adquirido. Los 

animales forman malos hábitos al igual que el hombre. 

 
OPINIONES SOBRE COMER SAL 

 
 Los Indios Norte Americanos no usaban sal cuando fueron “descubiertos” por los Europeos. 

Los Chinos en el interior de su país no usan sal. La mayoría de la raza humana subsiste principalmente 

de comida vegetal que no usa sal. 
 El Dr. J. E. Cummins escribió: 

 “Supe del caso de una niña pequeña que tenía ansia por la sal. Podía tomar una cucharadita de 
sal cuando nadie la miraba. Tenía una cara peñizcada y era muy pequeña, tenía endurecimiento en las 

arterias, era arrugada y parecía de la edad de 4 años.” 

  
 Comentando en sobre como la sal deshidrata la carne animal, el Profesor Liesbig dijo: 

 “La carne fresca, sobre la cual la sal es esparcida, se encuentra sumergida en salmuera después 
de 24 horas, aún ninguna gota de agua ha sido añadida. El agua ha sido cedida por la carne en sí 

misma.” 

 El Dr. Bouchon observó: 
 “La sal es uno de los peores venenos sociales. Debido a su uso, los cirujanos están 

constantemente operando por apendicitis, úlceras gástricas, y cálculo de riño e hígado. Atrofia, seca y 
endurece los tejidos y causa a la persona con tendencia a la artritis a volverse robusta, y aquellos con 

temperamentos linfáticos se vuelven delgados.” Nouville Review. 

 El Dr. Hal Bieler estableció: 
 “Haig mostró que, en los animales, tales como los perros, y las aves, tales como las gallinas, 

donde una buena porción de nitrógeno es eliminada por el ácido úrico como resultado de comer sal, 
incluso en muy pequeñas cantidades, las criaturas pronto mueren. Autopsias mostraron que el hígados y 

los riñones se taponeaban con concreciones de ácido úrico. 

 “Nuestros antepasados usaban usa solución de sal como fluido embalsamante. Los antiguos 
egipcios usaban aceites, especias y sal en sus envolturas de momia. Hoy momificamos a los seres vivos 

con aderezos para la ensalada hechos de aceites minerales, especias y sal. Ves a estas momias 
caminando por las calles. La piel seca, los cuerpos encogidos y cabello descolorido, sus hígados 

endurecidos y riñones con esclerosis. Es muy necesario embalsamar a esos cuerpos después de 
muertos, pues ya son recogidos hasta las branquias. 
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 “La acción de la sal en cerdos, conejos, etc., es la de paralizar los músculos de los cuartos 

traseros y el animal se hunde al piso. Más tarde los músculos de los pulmones son paralizados y la 
victima muere de asfixia. Si este es el resultado del consumo de lar por animales, es razonable suponer 

que la sal tiene un efecto similar en el Hombre.” La Filosofía de La Salud. 
 

El Dr. A. Birchard dijo: 

 “El hombre es el único animal que deliberadamente comete suicidio al auto envenenarse. Es el 
único animal que arruina su comida antes de comerla. El individuo promedio sufre constantemente de 

envenenamiento crónico de algún tipo, debido a la comida que come, ya sea en una mala combinación 
o en una cantidad excesiva, o al añadirlo a substancias dañinas que estimularon un apetito hastiado. 

 “En vez de ayunar hasta que no tenga apetito por las comidas más simples, el trata de abrir el 

apetito con el uso de elementos irritativos y dañinos condimentos, o se dosifica a si mismo con venenos 
de todo tipo. 

 “Empieza el día quizá con una dosis de veneno, en la forma de café, para despertarse, quizá 
tomar un whisky o amargo para abrir el apetito. Probablemente piense que una taza de té al atardecer es 

necesaria para aliviar el estupor después de cenar. En la noche necesita un narcótico para ponerlo a 

dormir, y en la mañana un purgante para mover sus intestinos. 
 “Con todos sus otros envenenamientos, el arruina su comida al ponerle substancias tóxicas que, 

por medio de sabores ácidos, picantes y ardientes, pertenecen a la clase de veneno y no son aptos para 
comer. Estas substancias venenosas, usadas por sus propiedades se sabor y no tener ningún valor de 

comida, son conocidas como condimentos.” Filosofía de La Vida. 

 Parece extraño que los doctores que saben estas cosas dirán que es más difícil explicar por qué 
el hombre muere que mostrar que debería vivir por siempre. 

 Un autor eminente establece: 
 “Los jabalíes y otros mamíferos exceden la edad de 200 años porque instintivamente buscan 

una dieta natural. Es solamente el hombre el que come todo indiscriminadamente. Arregla sus comidas 

por el reloj (debido a la vida artificial que vive), y entonces su hambre es solamente a causa de hábito y 
no de hambre natural”- Cosmoterapia, P. 280. 
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SABIDURÍA ANCESTRAL 

 
 El cuarto o más alto plano en el cual el hombre puede funcionar se llama el mundo mental. El 
mundo mental es la mente corporal del Dios solar... Las (Antiguas) Escuelas Misteriosas, con la 

intención de cuatro iniciaciones, le enseñan como usar una pequeña área de la consciencia, la cual 
llama su mente, como un vehículo por el cual puede funcionar conscientemente con el cuerpo mental 

del Gran Hombre. En otras palabras, es enseñado a como deambular por la mente de Dios. Esto puede 

parecer una idea muy peculiar, y aun así el sistema de lograr esto ha sido enseñado por Egipcios, 
Chinos, Hindúes, Caldeos, y los primeros Cristianos por miles de años. - El Salón Varonil, Super 

Facultades y su cultura. p. 28. 
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 “Cuando cualquier objeto o propósito es claramente mantenido en el pensamiento, su 

precipitación, de forma visible y tangible, es meramente una cuestión de tiempo. La visión siempre 
precede y en si misma determina la realización.” 

  
Lillian Whiting 
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  “En comparación con lo que decimos ser, solamente estamos despiertos a medias. Estamos 

haciendo uso de sólo una pequeña parte de nuestros recursos mentales y físicos. Hablando el tema 
ampliamente, el individuo humano vive usualmente muy dentro de sus límites; posee poderes de 

distintos tipos los que habitualmente falla en usar.” 

 William James 
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 “Hay una vasta diferencia entre la longevidad del hombre y la de los animales. Si la longitud de 
vida de un ciervo fuera un año, un hombre debiese vivir por miles de años. Todos estos animales viven 

por siglos, entonces, de acuerdo con la ley cósmica, el hombre debiese vivir por unos miles de años... 
Si podemos ayunar dos días por semana, después comer solo fruta y obedecer las otras leyes de la vida, 

podemos aproximarnos a la longevidad de los Patriarcas de la biblia.” 

 -Profesor Edmond Szekely en su Cosmoterapia. 
 

 En la lección anterior establecimos q es posible para el hombre vivir 200 años como estos 
ciertos Árabes mencionados, mientras seguimos comiendo la dieta dañina de la civilización, mientras la 

cantidad de comida consumida sea mantenida al mínimo para que el cuerpo tenga tiempo para 

manejarlo; y propinado más adelante que el hombre vive en este mismo medio ambiente favorable y de 
la misma forma en todos los aspectos que estos Árabes vivían. 

 En nuestros años de escritura sobre estos temas, hemos coleccionado un largo número de casos 
de varias fuentes de gente que ha vivido de un siglo a 370 años. Muchos de estos no solamente 

consumieron la dieta dañina de la civilización, sino que muchos de ellos respiraron el mismo aire 

contaminado de la civilización. Eso hace a estas edades avanzadas más maravillosas cuando 
aprendemos que tan seriamente el aire contaminado daña el cuerpo. 

 Mehlis cita el caso de una mujer de 96 que no podía comer por 8 meses excepto un poco de 
agua debido a su persistencia a su enfermedad. Sus dientes crecieron de nuevo, su pelo se volvió más 

negro y espeso, y se vio joven de nuevo. Vivió en buena salud durante unos próximos 23 años. 

 Vimos en la Lección 11 que la mujer Hindú de 68, quien había comido nada desde que tenía 12 
años, siempre “estaba feliz y parecía una niña pese a su edad.” 

 En la prensa de 1931, Robert Ripley estableció en su “Aunque usted no lo crea” que J.D. 
Cameron de Augusta, Maine, podía llevar al hombre un barril de papas cuando tenía 100 años. 

 En su, “Aunque usted no lo crea” publicado en 1933, Ripley estableció que Harriet Breedlove 

de Tennessee tenía un nuevo set de dientes a la edad de 102; que Thomas Gordon de Michigan tenía su 
cabello de vuelta al color natural a la edad de 103; y que Daphne Travis de Georgia tenía un tercer set 

de dientes a edad de 108. 
 La prensa del 7 de Junio de 1949, reportó la muerte de John H. Gates a la edad de 104 años. Era 

uno de los desaparecidos veteranos de la Unión Armada en Ohio. 

 La prensa del 18 de Mayo de 1949, reportó la muerte de Robert M. Rown, edad 104 años. Era 
Junior Vicecomandante del GAR del Estado de Nueva York. 

 La prensa del 27 de Mayo de 1949, lleva una imagen de Joseph Manning, quien estaba 
celebrando su cumpleaños número 104 bailando con una joven mujer. 

 Margaret Krasiowna, de Polonia, murió en 1763 a la edad de 108. Se casó con su tercer marido 

a la edad de 94 años y tuvo con el 2 niños y una niña. El tercer marido murió a la edad de 119. 
 La prensa del 6 de Febrero de 1919, reportó que en Septiembre de 1875, una pareja llamada 

Ballat llegó hasta el pico de la Columna Vendome, su marido teniendo 110 y la esposa 106. 
 La prensa del 6 de Septiembre de 1947, estableció que Jesus Andasole, de San José, California, 

110 años, creía que estaba volviendo a vivir de nuevo. Su pelo, gris durante años, se estaba volviendo 

negro de nuevo, y le estaba saliendo un tercer nuevo set de dientes. 
 James A. Hard nació en Víctor, New York, en 1841, enlistado en 37avo Pelotón Voluntario de 

Nueva York a la edad de 19 años, peleó en las batallas de Bull Run, Yorktown, West Point, 
Fredericksburg, Chancellorsville, South Mountain y Antietam, fue descartado de la armada el 29 de 

Junio de 1863 y en la prensa del 26 de Agosto, se reportaba que estaba pasando su cumpleaños número 
110 fumándose un cigarro, comiendo todas sus comidas, sintiéndose bastante alegre y listo para 

comentar de aconteceres locales, nacionales y mundiales.” 
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 La prensa del 19 de Agosto de 1951, reportó que Leonard Finch de la Ciudad de Panamá, 

Florida, “Una señora apurada de 111 años,” no pudo llegar a su primer viaje en avión hoy día “debido a 
que su hijo estaba en contra, creyendo que la emoción sería demasiada para su padre quien dijo aún 

espera vivir un largo tiempo más.” 
 En la prensa del 10 de Julio de 1951, llevaba una imagen de Henry L. Hall, negro, quien había 

muerto recién a la edad de 112. Admitió que era más lento en sus pies que a los 100 años. 

 La prensa del 13 de Marzo de 1937 reportó la muerte de John Weeks, de Nueva Londres, 
Connecticut, a la edad de 114 años. Cuando tenía 106 su cabello se transformó a su color natural, 

aparecieron nuevos dientes y se casó con una niña de 16 años. Su dieta consistía principalmente de 
frijoles horneados y pan de maíz. Se hubiera mantenido soltero o se hubiese casado con una mujer de 

70 o 80, podría haber vivido más. 

 La prensa del 20 de Junio de 1938, reportó el caso de Sally Dollar, Indio Cherokí que había 
vivido durante 116 años en la punta de Lookout Mountain sin nunca haber bajado. 

 Lizzie Deevers de Sapulpa, Oklahoma, fue reportada en la prensa del 10 de Junio de 1945, de 
tener 114 años, se habría casado 9 veces y estaba “buscando hombre para el n°10.” 

 La prensa del 26 de Enero de 1944, estipuló que Kate Williams de Ocala, Florida murió a la 

edad de 117, y agregó, “Hasta hace más o menos 7 años ella constantemente caminaba de su hogar a la 
ciudad, una distancia de 19 millas.” 

 Hufeland menciona un hombre viejo que había perdido todos sus dientes cuando tenía 117, y 
después creció un nuevo set. Menciona el caso de un hombre que ayunó durante varios meses a la edad 

de 60 años, creció sus dientes de nuevo, recuperó su juventud y vivió por otros 20 años. 

 La prensa del 1 de Abril de 1945, reportó la muerte de la señorita Ramírez Trujillo de Riverside, 
California quien murió a la edad de 118. 

 La prensa del 9 de Marzo de 1927, reportó que Charles W. Ellis, de Ada, Oklahoma, recién 
había celebrado su cumpleaños n°119. Su mente estaba alerta y su memoria buena. Dijo que le debía su 

larga vida a la alimentación frugal, solamente beber agua y vivir en el aire abierto. 

 La prensa del 14 de Julio de 1922 reportó que Elsie Guest, una señora negra de Muskegee, 
Oklahoma, había recién celebrado su cumpleaños n°120. Estaba bien y vigorosa y recordó la batalla de 

LNueva Orleans en 1812. 
 John White, de San Springs, Oklahoma, nació el 10 de Abril en 1816, en Georgia, pasó 38 años 

en la esclavitud, y tuvo buena salud para poder celebrar su cumpleaños n°121 el 10 de Abril de 1936. 

 La prensa del 5 de Marzo de 1932, estableció que Mrs. Bell Ryans el día antes de celebrar su 
cumpleaños n°121. Ella había nacido el 4 de Marzo de 1811. 

 Registro de un censo muestran que James. W. Wilson de Vidalia, Georgia había nacido el 15 de 
Mayo de 1825. Su muerte a la edad de 120 fue reportada en la prensa del 25 de Diciembre de 1945. 

 En su libro en 1915 titulado, “Larga Vida En California,” el Dr. Thrasher se refirió al Caso del 

Capitán Diamante así: 
 “El Capitán Diamante, quien publicó un libro hace 16 años, llamado “Como” Vivir hasta tener 

100 años, vive en la Casa Crocker para Gente Vieja en San Francisco. El autor lo conoce personalmente 
por 23 años. Lo conoció a los 96 y no se ve más viejo.” 

  

 El Capitán Diamante murió cuando tenía 120 años. Su padre vivió hasta tener 104 años. 
 Señora Leandra Chairez de Santa Ana, California tenía 121 años el 26 de Septiembre de 1934. 

Tiene registros mostrando que ella nació en 1813. 
 El 27 de Agosto de 1931, La Señorita David Valvero, de Sacramento, California murió a la edad 

de 123. Se casó por última vez cuando tenía 120. 
 La prensa del 20 de Julio de 1946 dijo que Jasper C. Darrett, un negro que vivía cerca de 

Houston Texas murió el día antes de cumplir 121. 
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 Antonne y Jacques Desbordes, hermanos, ambos vendían libros en Holanda, y eran publicantes 

del trabajo de Voltaire. Uno murió a los 124 años y el otro a los 125. 
 La prensa del 13 de Junio de 1922, reportó que Peter Nedall, de Bulgaria, había recién 

celebrado su cumpleaños número 124. Aún trabajaba en el capo y caminaba erecto. Frijoles, gachas de 
avena y leche agria constituían su dieta. Nunca usó tabaco, tomaba leche ocasionalmente, y nunca 

visitó un dentista. 

 La prensa del 4 de Marzo de 1923, reportó la muerte de William Kennedy a la edad de 126 
años. Nació en Irlanda y migró a Canadá cuando tenía 105 años. 

 La prensa del 25 de Enero en 1923, reportó la muerte de Eveline Booth, una negra de Atlanta, 
Georgia, a la edad de 126 años. H. H. Glenn, registrante de nacimientos y muertes, reportó la fecha de 

su nacimiento el 13 de Marzo de 1797. 

 Kiziah Hotato era una niña India de 15 años y anduvo en un poni sobre el evento histórico 
“Camino de las Lágrimas” en 1823, cuando el Gobierno de U.S.A. Movió a los indios del Arroyo, 

Cherokí, Choctaw, y Seminole de sus casas desarrolladas en Georgia, Alabama y Misisipi a la región 
salvaje llamada la Nación India, que se convirtió en el Estado de Oklahoma en 1908. Se murió el 21 de 

Diciembre de 1934, a la edad de 126. 

 La Señorita Martina De La Rosa, de Delki, California, celebró su cumpleaños n°129 el 12 de 
Noviembre de 1934. 

 En la prensa del 13 de Abril de 1949, se estableció que “cuando la guerra civil terminó, José 
García de Victoria, Texas, tenía 45 años. Había tomado una parte activa en la guerra de México con 

Texas en 1835. Cuando la Guerra Mundial I acabó en 1918 tenía 98 años, pero aún lleno de Pep. Hace 

diez años recibió amplia publicidad cuando se registró bajo el acto de registro de aliens, teniendo 119 
años. Pero él no atestiguará más guerra pues el murió ayer a la edad de 129.” 

 Pierre Defournel, de Marjac Vivirias, murió en 1802 a la edad de 192. Se casó con su tercera 
esposa cuando tenía 120 y ella solo 19. 

 En 1913 Anton Turitsch, de Heregovia, estaba viviendo a la edad de 131. Entró a la iglesia 

como cada Domingo, ocho millas cada camino, y recordó los importantes eventos de la historia 
mundial por 125 años. 

 La prensa del 20 de Agosto de 1946, declaró que James E. Monroe, de Jacksonville, Florida, 
hijo del 5° presidente de Estados Unidos fue nacido el 4 de Julio de 1815, en las afueras de Richmond, 

Virginia y tenía 131 años. Él dijo que su edad avanzada es debido al hecho de que había formado el 

hábito de dormir durante 15 horas en un tramo del océano pacífico. No tenía miedo de ese mal, 
contaminado, aire nocturno que los doctores urgen a la gente para que evite. 

 En la prensa del 30 de Junio de 1922, se reportó el caso de Jan Krasanski, un Polaco, el único 
sobreviviente de los militares de Napoleón. Peleó en la batalla de Borodino a la edad de 22 años, lo que 

lo hizo tener 132 años en Junio de 1922. El reportaje decía que se veía como un robusto octogenario. 

 En 1943 Sayed Mahrem de Chicago celebró su cumpleaños n° 132.  Él había nacido en Egipto 
en 1811. 

 La prensa del 18 de Marzo de 1943, establecía que Santiago Surviate, un Indio murió el 16 de 
Marzo de 1943 a la edad de 134. Los registros muestran que nació en Arizona en 1808. 

 Ripley declaró en su “Aunque Usted No Lo Crea” en la prensa del 6 de Febrero de 1936, que 

Joseph Crele, nacido en 1726 cerca de Detroit, había sido accidentalmente matado en 1866 a la edad de 
140 años. Su pelo se había vuelto negro de nuevo y le habían salido nuevos dientes. 

 Calcas, de Perú, murió en 1761 a la edad de 140 años. Hilario Pari, también de Perú, tenía 143 
años cuando fue visto por Humboldt. Hasta su edad de 130 años caminaba de 10 a 12 millas cada día 

para ejercitar. 
 En 1927, Domingo Jacinto, jefe de una tribu de indios cavadores en California, estaba vivo a la 

edad de 144. 
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 La prensa del 25 de Febrero de 1927, dijo que cuando llevaban el censo de 1927 en Rusia, 

censos oficiales encontraron cerca de 150 personas que tenían más de 100 años. El más viejo era Ivan 
Shapkovsky, cuyo certificado de nacimiento mostraba que había nacido en 1728, haciendo que tenga 

145. Entre las mujeres más viejas estaba Martiana Maliarevtch, quien había pasado su cumpleaños 
n°131. Caminó 20 millas en la nieve a la oficina del censo para asegurarse que estaba registrada. 

 Drakenberg, un danés, enterrado en la catedral de Aarhus, Dinamarca, vivió 146 años y estuvo 

más borracho que sobrio. A la edad de 111 años se casó con una mujer de 60 años. Los borrachos 
pueden alcanzar una edad antigua, pero los glotonistas nunca. 

 Ripley estableció en su “Aunque Usted No Lo Crea” que John Haynes, un privado en la época 
de George Washington murió a la edad de 132; y que Kebenah Giveywence, una india de Minesota, 

murió a la edad de 151. 

 Ripley en su “Aunque usted no lo crea” en la prensa del 9 de Enero de 1932 reportó el caso de 
Martina Gomes, como “La mujer más antigua del hemisferio oeste,” habiendo muerto recién a la edad 

de 153. 
 El Dr. Marion Thrasher, en su libro “Larga Vida en California,” estableció que los Indios del sur 

de California y México, quienes subsistieron de una dieta simple de frutas, maíz, bellota y vegetales, 

vivieron de los 120 a los 150 años. El citó el caso del “Viejo Gabriel”, quien murió de neumonía en 
1890 a la edad de 150 años. 

 Gabriel había vivido de frutas, nueces y maíz. Podía hilar una aguja sin lentes 2 años antes de su 
muerte. Su pelo mantenía bastante de su color original hasta el final. Una autopsia mostraba que sus 

órganos estaban en buena condición. Si el aire contaminado no lo hubiese matado, quizás habría vivido 

otro siglo. 
 Neils Paulsen, de Upsala, Suecia, murió en 1907 a la edad de 160, dejando dos hijos, uno de 

103 años, y el otro de 9 años. 
 Zora Agha nació en Turquía en 1774, y murió en 1936 a la edad de 162 años. Se casó 11 veces y 

a la edad de 96 se convirtió en el padre de su hijo n°36. Enterró a diez esposas y 27 hijos. 

 En la prensa de 1931 Ripley dijo en su “Aunque Usted No Lo Crea” que Christian Mentzelius 
creció un completo nuevo set de dientes cuando tenía 120 años. El caso se hizo famoso en los círculos 

dentales, y es conocido como el Caso Menel. Fue atestiguado por el Dr. Schengren, quien era bien 
conocido en las circunstancias. 

 En 1922 Djouro Chemdine, de Turquía estaba intentando trabajar en el museo de diez centavos, 

siendo que sus calificaciones decían que él tenía 164 años. 
 En la prensa del 21 de Marzo de 1942, decía que un “hombre con pelo de color gris, atracado en 

un cargo menor, calmadamente le dijo al sargento de escritorio en Memphis a la edad de 169 años. Dijo 
“yo nací en la esclavitud y tenía más de 90 cuando Lincoln fue asesinado. El nació en 1773 y era tres 

años mayor que la Declaración de Independencia de Estados Unidos. 

 Henry Jenkins apareció en la corte como testigo en una materia que ocurrió hace 140 años. Dos 
hijos estaban con él, uno 100 y el otro 102. Nació el 17 de Mayo de 1500, en Yorkshire, y murió en 

1670 a la edad de 170. Nunca comió comida cocinada, y nunca comió en la mañana. Comía al 
mediodía leche, o mantequilla y fruta. En la noche tomaba leche y fruta solamente. 

 Janos Roven y su esposa, Sarah, estuvieron casados por 147 años. Ellos murieron en 1925, casi 

el mismo día. Él tenía 172 y ella 162. Dejaron a un hijo con 116. Ellos subsistían de una dieta frugal y 
prácticamente no comían carne. 

 De acuerdo con Voltaire y Francis Bacon, aparecían ahí en la Corte en el reino de Henry IV y 
Luis XIII un caballero con cada apariencia de perfección física y mental, quien parecía un hombre de 

40. Su nombre era el Conde de St. Germain y el recordaba eventos en la historia ocurriendo hace 150 
años antes. Sobre el Bacon escribió, “Siempre que estuviera invitado a comidas y cenas, el tocaba nada 

más que las frutas y solamente un poco, y a veces ayunaba completamente por varias semanas.” 
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 Joseph Surrington murió cerca de Bergen en 1797 a la edad de 160. Su hijo más viejo tenía 103 

y su hijo más pequeño 9 años. 
 La prensa del 27 de Febrero de 1938, reportó el caso del Yogi Tapsi Bishan Das Udasi, quien 

tenía 172 y no parecía tener más de 40. 
 Louise Truxo, una negra, murió en 1780 a la edad de 175. 

 La Condesa Desmond Catherine vivió a la edad de 145 años. Comía prácticamente nada 

excepto fruta. 
 En 1878 Miguel Solis, medianamente Indio, de Bogotá, San Salvador, fue encontrado por el Dr. 

Louis Hernandez trabajando en su jardín.  Solis dijo que tenía 180 años, pero sus vecinos dijeron que 
era mucho más viejo. Hernandez era asegurado que cuando uno de los “habitantes más viejos” era un 

niño, Solis era reconocido como un centenario. Comía una vez en el día, en el atardecer, y su comida 

consistía en leche y fruta. Ayunaba el primero y el 15 de cada mes y nunca se enfermaba. 
 La prensa del 24 de Julio de 1921 estableció que José Calvario murió en Tuxpan, México a la 

edad de 185 años. Registros de la iglesia muestran que nació en 1727. Estaba activo hasta el tiempo de 
su muerte.  

 En su misión en Arabia, el Dr. Weber notó una mujer vieja que comía solamente una vez al día 

dátiles. Ella era una mujer fuerte y Weber pensó que solo tenía 40. Estaba extremadamente sorprendido 
al aprender que tenía 198 años, “pese a su dieta miserable.” Ella le dijo que cuando tenía 156 sus 

dientes se habían renovado por tercera vez, y que todos sus síntomas de regeneración siempre aparecían 
después de un largo ayuno. 

 Kentigern fundó la Catedral en Glasgow y murió a la edad de 185. Pierre Zortay de Hungría 

murió a la misma edad. 
 Don Juan Saveris de Lima murió en 1730 a la edad de 198 años. Un soldado Ruso murió en 

1825 a la edad de 202. 
 De acuerdo con los registros de la Iglesia de St. Leonhard en Londres, Thomas Carn nació el 25 

de Enero de 1588 y murió en 1795 a la edad de 207. Como Jenkins, comió con moderación, y nunca 

comió comida cocinada. Su dieta consistía en leche, mantequilla y fruta. La apariencia de Carn cuando 
tenía 150 era que era un hombre vigoroso de 50 o 60. Sobrevivió 12 reyes de Inglaterra. 

 Thomas Parr de Inglaterra murió en 1635 a la edad de 152. Se casó a la edad de 84, “pareciendo 
no más viejo que cualquier hombre en sus 40.” Fue traído a Londres por Thomas, después a Earl de 

Arundel, para ver a Charles I., “cuando fue alimentado alto, tomó bastantes vinos, por el cual su cuerpo 

fue sobrecargado, sus pulmones so obstruyeron, y el hábito de todo su cuerpo era desordenado, en 
consecuencia, no podía sino ser una solución rápida. Si no hubiera cambiado su dieta, podría haber 

vivido otro siglo.” -Easton. 
 El celebrado Dr. Harvey descubridor moderno de la circulación de la sangre, disecó el cuerpo y 

encontró cada órgano en perfecta condición. Harvey dijo que encontró los cartílagos de Parr suaves y 

flexibles, y que sus testículos eran sanos y grandes.” 
 Harvey expresó la opinión de que Parr podría haber vivido por otro siglo. Entonces es posible 

para todo hombre normal vivir tanto tiempo, la Ley Cósmica no tiene favoritos y trata a todos los 
hombres por igual. 

 En su año 102 Parr fue acusado de delito, y hechos fueron aducidos al juicio que mostraba que 

este “hombre de 102 años realmente tiene las cualidades de un poderoso hombre joven.” (Lorand, en 
Vejez Diferida). ¿Debemos creer que este centenario fue encontrado culpable de abusar de una joven? 

 El Sr. William Temple escribió que los Brahmanes de la India, en el tiempo en que ese país fue 
descubierto por los Europeos, vivieron a una gran edad. Algunos que subsistían principalmente de arroz 

llegando a la edad de 200 años, mientras algunos en otras partes de la india, quienes comían 
principalmente fruta y hierbas verdes y solamente tomaban agua, vivían hasta tener 300 años. 
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VIVIÓ 256 AÑOS 

 
 El St. Louis Post-Dispatch del 11 de Junio de 1933, reporteó la muerte de Li Chung-Yun, una 

mujer de china, a la impresionante edad de 256 años. 

 La cuenta estaba escrita por Keith Kerman “de la revista del domingo de Post-Dispatch” quien 
dijo: 

 “De acuerdo con la popular cuenta, Li era lo suficiente madura como para vivir el terremoto de 
1703 que mató a 200.000 japoneses, para abstenerse de regocijo indigno, y era a punto de convertirse 

en una centenaria cuando Washington cruzó el Delaware. 

 “Hace unos años atrás el profesor en la Universidad Minkuo reportó que había encontrado 
registros que mostraban que Li había nacido en 1677, y que había sido felicitada por el Gobierno Chino 

en su cumpleaños 150 y 200.” 
  

 Li dijo en su vida que había nacido en el 16avo año del reino del Emperador Kang Hsi, y relató 

muchas historias de su juventud que parecían probar que realmente recordaba eventos que habían 
ocurrido durante el régimen del Monarca Mongolo, cuyo reino empezó en 1661 y murió en 1722. 

 En mayor apoyo de su declaración de su impresionante longevidad, Li contó 23 esposas que se 
habían ido hace mucho tiempo a la tierra donde ningún viajante vuelve. 

 En 1827 el Gobierno Chino envió una felicitación oficial a Li en la ocasión de su cumpleaños 

150; y en 1877 el gobierno nuevamente por letra lo felicitó en su cumpleaños n°200. 
 En Mayo de 1930, a la edad de 252, Li estaba enseñándole a los estudiantes de la Universidad 

Chang Fu. A la edad de 209 años hacía clases 2 veces al día, tres horas a la vez. Veintiocho sesiones en 
total se llevaron a cabo. Esa labor habría agotado la energía de un hombre de 40 años, pero Li dejó cada 

lectura fresca en el cuerpo y clara en la mente. 

 Durante el día Li se comportaba como un joven, quien estaba aprovechando la oportunidad de 
poder contarle a 1500 de las personas que lo escuchaban, quienes tenían de 18 a 80 años, sus secretos 

sobre la longevidad. 
 William M. Goodell dice que estaba en Canton en 1833 y escuchó charlas considerables sobre 

Li, y aprendió que en el primer siglo de su vida tuvo la ocupación de recolector de hierbas. El declaró 

que Li “era un vegetariano que solo comía hierbas que crecían sobre la tierra, y frutas de gran cantidad 
de alcaloides.” 

 De acuerdo con el artículo por Kerman, algunos de los hombres viejos en la provincia de 
Szechuan dijeron que sus abuelos, como niños, conocieron a Li, y que el siguió bien mediante pasaron 

los años. 

 Gran parte del secreto de la larga vida de Li es revelada en la declaración que por el primer 
siglo de su vida era un recolector de hierbas. En el puro, energizante aire de los campos le dio el crédito 

a lo que lo llevó a vivir durante 256 años. Habiendo pasado sus primeros años trabajando sus días en 
las tiendas de sudor de la civilización, lo había hecho bien para vivir 50 años. 

 En su “Aunque usted no lo crea” Ripley declaró que Numas De Cugna de Bengal, India, vivió 

hasta los 370 años. Creció 4 nuevos juegos de dientes, y su pelo se había vuelvo negro del gris cuatro 
veces. Murió en 1566. 

 Arphaxed, bisnieto de Noé, vivió solamente 68 años más que Cugna, muriendo a la edad de 
438. ( Gen. 11:13). 

 Dyson Carter declaró en The National Home Mensual que los científicos ahora aseguran que 
está dentro del rango de posibilidades que el hombre 550 años. 

 De acuerdo con la prensa del 16 de Octubre de 1941, el Dr. Maurice Ernest, “una de las 
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autoridades más grandes en lo que respecta a longevidad, dijo hoy,” la cuenta establece, “que el hombre 

está hecho para vivir de 200 a 300 años.” Añade: “Muchos descubrimientos que apuntan a la manera 
periódica de rejuvenecimiento se han hecho. 

 
EL CUERPO NUNCA MÁS DE SIETE AÑOS 

 

 El cuerpo está incesantemente renovándose a sí mismo del tejido más suave hasta el hueso más 
duro, en este proceso de renovación, de acuerdo con los fisiólogos, le dan al hombre un cuerpo nuevo 

cada siete años. En otras palabras, el cuerpo nunca tiene más de siete años sin importar cuantas veces la 
tierra haya girado en su eje para cierto individuo. 

 Ningún “rejuvenecimiento periódico es necesario para tal cuerpo al menos que los malos 

hábitos y el mal ambiente lo hayan llevado a la degeneración y la decrepitud, como es el caso del 
Capitán Diamante. 

 La mayoría de los centenarios en la tierra ahora viven lejos de los centros contaminados de la 
civilización y el industrialismo. Son usualmente personas de pocos medios, de circunstancias humildes, 

quienes se han visto forzados a vivir la vida simple y subsistir de comida comunes, naturales. 

 La pobreza no es la causa de la enfermedad y la vida corta, excepto en la medida que obliga a 
uno a trabajar duro para ganarse la vida en tiendas de sudor, plantas industriales inmundas y oficinas 

cargadas de humo de tabaco y aire estancado. 
 En la lista de arriba de gente muy vieja no nombra a ningún científico ni doctor. Si supieran 

como vivir, su conocimiento no les hace ningún bien. Los centenarios entre los científicos, doctores y 

los ricos y opulentos es raro, y cuando se descubre se descubre también que viven la vida simple. 
 La pobreza fuerza la sobriedad, frugalidad y la vida simple de la Naturaleza. Este curso 

conserva el cuerpo y previene sus canales vitales de ser taponeados por comida excesiva de alimento no 
natural. 

 El profesor Huxley alimentaba gusanos como normalmente comen, excepto uno, que le 

alimentaba lo mismo, pero ocasionalmente lo hacía ayunar. Ese gusano estaba vivo y vigoroso después 
de diecinueve generaciones de sus relativos hubiesen nacido, vivido su tiempo regular y muerto. Si esto 

ocurriese en el caso del hombre, este viviría aproximadamente 2000 años. 
 

FRUTA Y LONGEVIDAD 

 
 Herodotus escribió: 

 “Los más viejos habitantes de Grecia, los Pelagianos, quienes vinieron antes que los Dorianos, 
Ionianos y Eolianos, habitaron Arcadia y Thessaly, poseyendo las islas de Lesbos y Lokemanos, las 

cuales estaban llenas de naranjos. La gente, con su dieta de dátiles y naranjas, vivieron en promedio 

más de 200 años.” 
 

 Hesoid dijo: 
 “Los pelasgianos y las gentes que vinieron después de ellos en Grecia, comieron frutas de los 

bosques vírgenes y moras de los campos.” 

  
 Plutarco observó: 

 “Los antiguos Griegos, antes del tiempo de Lycurgus, no comían nada más que frutas.” 
 

 Onomacritus de Atena, un contemporario de Peisistratus dijo: 
 “En los días previos a Lycurgus, cada generación llegaba a la edad de 200 años.” 
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 Filocoro dijo de los Pelasgianos: 

 “Su espíritu heroico y sus brazos fuertes para destruir a su enemigo eran formados por 
manzanas brillantes rojas del bosque. Las manzanas eran sus frutas favoritas, y la velocidad de sus pies 

nunca disminuía. Corrían contra ciervos y ganaba. Vivieron durante cientos de años en el mundo de 
Cronos, pero su vasta estatura nunca disminuyó mientras se volvían viejos, incluso por la amplitud de 

un pulgar. El color negro de su pelo negro nunca fue contaminado por ningún pelo plateado. Vivieron 

tanto que ellos cansaron los vientos del tiempo de medición, volando por encima de ellos.” 
  

 Que bendición sería para el hombre si no pudiese volver a esos días gloriosos. 
 

LOS DOCTORES NO VIVEN MUCHO 

 
 Ningún doctor se ve en la lista superior de gente de edad. Su esperanza de vida es corta. Su 

entrenamiento médico les hace tan artificiales que poco saben de la vida natural. 
 En la prensa del 20 de Noviembre de 1941, reportaba que el Dr. Richard C. Foster, Presidente 

de la Universidad de Alabama, “murió anoche de parálisis progresiva” a la edad de 46 años. 

 El Tampa Tribune del 4 de Diciembre de 1945, estableció que el Dr. D. G. Meighan murió en un 
Hospital de Tampa después de una larga enfermedad de seis meses, muriendo a los 47 años. 

 Durante once años estaba a cargo del Servicio de Salud Pública de Tampa; era médico del 
condado de 1926 a 1933, y antes de ser médico residente en el Hospital Gordon Keller. Era médico de 

condado por el ferrocarril A.C.L durante tres años, y durante la Segunda Guerra Mundial era cirujano 

en funciones en la Costa de Estados Unidos de Unidad de Guardia de Tampa. 
 En la prensa del 13 de Mayo de 1952, se establece que el Dr. Jacob C. Kaplan, psiquiatra 

anteriormente de la Administración de Veteranos de Lexington, Kentucky, “murió ayer en el Hospital 
Judío” Cuando tenía 54. 

 Dr. A. L. Bishop de edad 57, profesor de administración de empresas de Yale desde 1918, murió 

el 8 de Mayo de 1932, de un “ataque al corazón.” 
 El Dr. C.H Hamelkamp de 58 años, presidente de la Universidad de Illinois desde 1905 murió el 

5 de Abril de 1932, “después de una larga enfermedad.” 
 El Dr. Paul W. Horn, de edad 64, presidente de la Universidad Tecnológica de Texas murió el 13 

de Abril de 1932, de “un ataque al corazón”. 

 El Dr. J. R. Robertson de edad 68, jefe del departamento de historia y política de la Universidad 
de Bera, murió el 15 de Abril de 1932, causa no dada. 

 El Dr. John Parmenter, de 70 años, uno de los físicos que atendieron al Presidente McKinley 
cuando le dispararon en Buffalo, murió el 1 de Junio de 1932, causa no dada. 

 En la prensa del 4 de Junio de 1944, se reportó que el Dr. C. E. Ryan de 60 años, conocido 

nacionalmente como médico, profesor y escritor de temas médicos, fue “encontrado muerto en su cama 
en su casa al atardecer de hoy.” 

 La prensa del 3 de Febrero de 1945 reportó que el Dr. Irving S. Cutter de 69 años, director 
médico del Hospital Passavant, decano emérito de la Universidad Medica de Northwest y columnista 

de salud, murió hoy después de varias semanas de enfermedad.” 

 Por más de una década el Dr. Cutter, quien sabía cómo vivir solo 69 años, escribió “una 
columna informativa 'Como Mantenerse Bien' para el Chicago Tribune, y ampliamente sindicado.” 

Intentó enseñarles a otros “Como Mantenerse Bien” mientras sabía muy poco sobre la Ciencia Cósmica 
de La Salud que murió “después de una enfermedad de varias semanas” en una edad donde los 

ignorantes Indios de las montañas y bosques todavía están en su mejor momento. 
 En la prensa del 13 de Mayo de 1952, estableció que el Dr. Frank A. S. Kautz, “prominente 

obstetra de Cincinnati murió ayer en el Hospital Judío después de una breve enfermedad.” Tenía 76 y 
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había practicado la medicina por más de 50 años.” 

 La prensa del 8 de Enero de 1943, reporteó que el “Dr. George W. Crile, afamado cirujano 
científico de 78 años, quien creía que performaba la primera transfusión de sangre directa, murió hoy 

después de recibir 25 de estas en las recientes semanas.” 
 Doctores médicos que descubren la locura de la medicina y se rinden en el uso de drogas, 

vacunas y sueros y se vuelven a métodos naturales de vida, tarifan mucho mejor que los doctores 

ortodoxos hacen, aun así, son desacreditados por las organizaciones médicas. 
 El Dr. J.H Tilden abandonó la práctica de la medicina, se volvió a la forma Natural y murió el 1 

de Septiembre de 1940, “en su año 90.” 
 El Dr. John Harvey Kellog de fama de Battle Creek, quien por 67 años nunca se perdió una 

contribución mensual a su revista de buena salud la cual editaba en ese tiempo, y quien corría un cuarto 

de milla cada día, murió en 1943 a la edad de 91 años. Era vegetariano por 76 años y parecía no saber 
que el Vegetarianismo es malo. El sostuvo que comer carne lleva demasiada contaminación para el 

consumo seguro, y produce putrefacción intestinal excesiva. 
 

VIVE DE 200 A 300 AÑOS 

 
 El Coronel Robert McCarrison del Grupo Médico de la Armada Británica reportó que durante 

10 años en el servicio en la región del Himalaya el no encontró ninguna especia de enfermedad en la 
colonia de gente en donde estaba. 

 Él dijo: 

 “Las edades después de los 250 años son comunes. Hombres de edades bien atestiguadas hasta 
los 150 años recientemente se habían casado o estaban criando familias con niños.” 

 “Los hombres que decían estar bien sobre los 200 años estaban trabajando en los campos con 
hombres más jóvenes haciendo la misma cantidad de trabajo, y viéndose muy parecidos a los hombres 

jóvenes, que no me fue posible distinguir a los viejos de los jóvenes.” 

 No hay ningún secreto sobre la salud vigorosa y la larga vida de estos nativos. Respiran para 
vivir, beben para vivir, y comen para vivir. 

 En “El 20avo Siglo de Ciencia de la Salud” el Dr. Francis X. Loughran dijo: 
 “Hay muchas razones inmediatas del porque la gente muere, pero no hay ninguna razón 

subyacente necesaria que ningún científico haya descubierto, en corto, no hay ningún principio 

limitando la vida.” 
 Acá hay un ítem extra que llegó a nuestra atención después de terminar esta lección. 

 El Grano del 20 de Enero de 1952, reporta el caso de J. R. Costello, 87 años, de Winchester, 
Virginia, quien había recién terminado de cortar el séptimo diente de su tercer juego. “Los dentistas 

están desconcertados” añade la cuenta. 

 
LECCIÓN N°19 

 
EL AGUA CAUSA LA VEJEZ 

 

 “Si endurecer las arterias pudiese ser prevenido, nuestra esperanza de vida sería empujada más 
allá de los sueños del hombre.” Theo R. Van Dellen, M.D., en su columna diaria “Como Mantenerse 

Bien” en la prensa del 25 de Marzo de 1949. 
  

 Van Dellen consideró como misterio la causa del proceso de endurecimiento, y admitió que la 
ciencia médica no tenía remedio para este. Esto hizo otro de los tal llamados, “enfermedades 

incurables.” 
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 En la lección N°16, vimos que el vegetarianismo es una causa de la condición de 

endurecimiento que le ocurre al cuerpo. A la edad de 79 años, después de ser vegetariano por treinta 
años, el Capitán Diamante sufre de un serio estado de osificación de tejidos y vasos sanguíneos y 

rigidez de músculos y articulaciones. 
 Después de rendirse para morir por los doctores, Diamond se cambió a buscar ayuda por la 

Naturaleza, al poder que lo hizo. Descartó el vegetarianismo, se cambió al Frutarismo, recuperó salud, 

suficiente para superar a los doctores que dijeron que era incurable, y llegó a la impresionante edad de 
120 años. Nadie puede decir que tanto podría haber vivido de haber sido un Frutariano desde el 

principio. 
 Un grupo de eminentes doctores hicieron un estudio cuidadoso de los procesos comunes de la 

esclerosis. Descubrieron que ciertos minerales terrenosos contenidos en los tubérculos y en los cereales 

son una causa de la condición de osificación que produce decrepitud y una muerte prematura. 
 Un autor establece que la diferencia entre juventud y vejez es una materia de diferencias 

químicas en el cuerpo, y no una cuestión de años. 
 El reportó el caso de una pequeña niña de cuatro años que desarrolló un hábito de comer sal a 

tal punto que en menos de un año su cuerpo entero empezó a endurecerse, su cara a arrugarse y también 

mostró signos de vejez. Y el hombre sigue comiendo sal. También fuma cuando sabe que es un atojo al 
ataúd. 

 El cuerpo juvenil es flexible, elástico, vital, el cuerpo viejo es duro, rígido, rechinador, 
adolorido. La condición del cuerpo no es el pasar del tiempo, es la diferencia entre hombre joven y 

hombre viejo 

 Fue demostrado por el caso de Thomas Parr, quien vivió 152 años, que es posible prevenir la 
osificación en el cuerpo. 

 Su caso también demostró los peligros de comer libremente de “comida nutritiva” como la 
gente es aconsejada a hacer. 

 El abuelo materno de este escritor era un hombre vigoroso a la edad de 110 años cuando murió 

a causa de un accidente. 
 Esta gente muy vieja “siempre muere como el resultado de un accidente” un autor dice. La ley 

de los promedios los alcanza una vez que viven mucho. 
 El cuerpo del infante es suave y flexible. Sus huesos son plásticos y flexibles. Después de nacer 

sus huesos empiezan a llenarse con sales minerales. Esta mineralización aumenta el tamaño de los 

huesos y su solidez. Por esta razón los niños que están creciendo necesitan cal considerable, 
comparativamente hablando, en la forma de carbono de calcio y fosfato. 

 
MENOS MINERALES NECESARIOS DESPUÉS DE LA MADUREZ 

 

 El proceso de mineralización es bastante rápido hasta que el cuerpo alcanza su crecimiento. Una 
vez que el crecimiento se detiene, menos sales de cal son requeridas para el cuerpo. Esto significa que 

un cambio debiese ocurrir en lo que uno come y bebe. 
 Cuando las sales minerales entrar al cuerpo maduro en exceso, ya no pueden ser usadas para 

desarrollar y solidificar los huesos. El desarrollo del cuerpo está hecho. Entonces los minerales 

excesivos ahora empiezan a formar depósitos dañinos para el cuerpo y sus órganos. 
 Así el cuerpo suave, flexible de la niñez se convierte en el cuerpo endurecido, atrofiado de la 

vejez. La agilidad de la juventud se convierte en la lentitud de la decrepitud. La vitalidad decrece, viene 
la senilidad. No hay ningún misterio sobre el cambio. 

 El Dr. Logan Clendening escribió: 
 “En la juventud las arterias son elásticas, pero mientras el cuerpo envejece, se vuelven tiesas 

debido al reemplazo de sus tejidos elásticos con los tejidos fibrosos y sales de cal.” 
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 “En muchos casos las arterias pueden ser marcadamente ensanchadas e incluso tan calcificadas 

como para ganar el término 'arterias de cuello de ganso' debido al depósito de sal de cal les da un 
sentimiento corrugado como aquel de un ganso cuando uno siente su cuello.” - El Cuerpo Humano. 

 Parece ser olvidado que los procesos esclerales afectan el cuerpo entero, células, tejidos, 
glándulas, vasos sanguíneos. Algunos de los menores vasos sanguíneos se vuelven tan duros y 

quebradizos que revientan ante la menor presión. 

 
CAUSAS DE ESCLEROSIS 

 
 Los procesos de esclerosis, la condición de envejecimiento viene de las siguientes causas. 

 

1. Mal Aire                   2. Mala Agua            3. Mala Comida. 
 

 El estudiante sabe lo que decimos por “mala comida.” El pronto sabrá lo que nos referimos con 
“mala agua.” Aun así, la comida y el agua que llamamos malas son considerados por millones 

considerándoles buenas. 

 La comida es la tercera en nuestra lista, aun así, muchos autores lo ponen primero. Después dan 
un aviso leve al segundo, y ninguno de las primeras y principales causas. 

 El agua toma una parte importante del rol de la osificación debido a que mucha parte del cuerpo 
está compuesto de agua, y debido a que la mayoría del agua usada es del tipo que produce osificación. 

 El cuerpo de un infante promedio es de aproximadamente 75 porciento agua. Un hombre de 150 

libras en peso pesaría 50 libras si fuese completamente secado. 
 Entre más altamente refinado un tejido es, mayor es el porcentaje de agua entrando en su 

composición. La sangre es 90 porciento agua, algunas partes del sistema nervioso son 90 porciento 
agua, otras son 85 porciento, y el tejido de nervio ordinario es de 80 porciento agua. El cerebro es de 85 

porciento agua, y los huesos son 50 porciento de agua. 

 La gente da mucha atención a lo que comen, pero poco al tipo de agua que beben. Sin importar 
cuanto el agua de la ciudad está envenenada por juntas políticas de la salud, la gente la usa y no 

protesta. Paga para mantener a la gente ignorante. 
 En todos los fluidos y tejidos – sangre, linfa, nervios, glándulas, músculos – el agua cumple la 

parte del solvente general. Por su trabajo el Rio de La Vida es reabastecido y mantenido. Es el medio en 

el cual los alimentos sólidos y semisólidos son disueltos para que puedan pasar por la sangre, y a través 
del cual los productos excretorios son eliminados del cuerpo. Los varios procesos de excreción, 

trasudación y eliminación dependen del agua para su performatividad. 
 

LA IMPORTANCIA DEL AGUA 

 
 En la fisiología de la respiración, el agua y el aire se unen, y el agua completa su función 

biológica en la forma de vapor mezclado con la atmósfera. La importancia de sus necesidades en los 
organismos vivos aparece en el hecho de que el agua ocupa cuatro quintos de la superficie de la tierra. 

 Los elementos duales del agua y el aire en combinación con la atmósfera aseguran el 

suplemento de la totalidad de las necesidades para la vitalidad del hombre. Lo hacen de tres formas 
principales, 

1. Con la ayuda del sol, el cual vaporiza el agua de la tierra, causando que las partículas de 
agua se unan con las propiedades atmosféricas del aire para servir en el proceso 

fisiológico de la respiración. 
2. Por hematosis, o la aireación de la sangre en los pulmones en la en la función de 

respiración, y 
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3. A través de suplementar el cuerpo con las propiedades sostenedores del oxígeno y 

nitrógeno en el aire, y el oxígeno e hidrógeno en el vapor de agua. 
  

 A esta lista debe ser agregadas las emanaciones radiando de la efluvio del sol, el cual es 
condensado en el vapor del agua durante su tiempo en la atmósfera. Este vapor lleno de sol, inhalado 

por el hombre, se convierte en acumulador del poder del sol dentro del cuerpo. 

 El agua privada de la luz es llamada muerta, e incapaz de transfusionar la menor vitalidad 
dentro del organismo. Tal es el caso con el agua de los pozos, cisternas cerradas y el agua destilada. El 

agua debiese estar expuesta al aire y el sol por un tiempo antes de ser utilizada, así puede ser 
regenerada con la vitalidad del sol y del aire. Pero esto no aplica al agua contenida en los cocos, 

melones, bayas, frutas y vegetales. 

 La célula viviente es la base y fundación de nuestro cuerpo. La célula puede funcionar en el 
nivel de vida sólo en un ambiente acuífero. Si las células están privadas de agua, se vuelven secas, 

inertes y cae más bajo del plano de vida en funcionamiento. Se les llama muertas. 
 No hay signo en las cosas vivas, planta o animal, en desiertos donde la sequedad perpetual del 

aire prevalece. Formas de vida no pueden entrar al ser físico si no hay agua. 

 Mucho cuidado debe tomarse con el tipo de agua que uno introduce en el cuerpo. Un tipo 
endurece las venas de sangre, tejidos y glándulas, y produce piedras en los riñones y en la vesícula 

biliar. 
 Otro tipo de agua disuelve y lava del cuerpo el depósito mineral que produce estas condiciones. 

 La mayoría del agua que se usa en general es lo que llamamos “dura.” Es el agua cuyas 

cantidades de cal y otros minerales son sostenidos en solución. 
 El agua de manantial, el agua de pozo, agua que viene del piso está cargada con cal y minerales 

en solución. Por ende, esa agua es “dura.” 
 El agua de algunos pozos, manantiales, y lagos a veces es llamada “suave”. Es suave sólo en 

comparación con el agua que es más dura. 

 El Dr. G. A. Dorsley escribió: 
 “Cada año los ríos de la tierra llevan al mar billones de toneladas de minerales y componentes 

de carbón sin disolver.” 
 

EL AGUA MINERAL NO ES BENÉFICA 

 
 La gente sufriente a veces son engañados por el “agua mineral” de ciertos manantiales. Aquella 

agua es muy dura y mala para el cuerpo. Aquellos que la recomiendan para la salud están en un error, o 
lucran de su venta. 

 Algunos pacientes aseguran que obtienen alivio de tomar de esta agua. Lo hacen al principio, 

principalmente porque toman mucho de esta y ayuda en la limpieza de sus glándulas y tejidos. 
 Es el segundo efecto el que dura y es dañino. Si el uso de tal agua es continuado, “efectos serios 

aparecerán de los depósitos minerales en el cuerpo. Entonces el remedio se dispara y al final hace más 
mal que bien. 

 El agua de manantial, cualquier agua de la tierra, contiene en solución una cantidad de 

ingredientes terrenosos que es temeroso contemplar. Ha sido calculado que el agua de calidad promedio 
del piso contiene tantos carbonatos y otros compuestos de cal, que uno usando la cantidad promedio en 

la forma de té, café, sopa, etc., sería en cuarenta años lo suficiente para formar un pilar de tiza solida o 
mármol del tamaño de un hombre grande. 

 Tan grande es la cantidad de cal en el agua de manantial y de pozo, que la cantidad consumida 
diariamente sería suficiente para tapar el sistema y traer la decrepitud y la muerte antes de que uno 

alcance los 20 años, si no fuera por la heroica labor de los órganos eliminativos. 
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 Al beber agua hervida uno puede evitar el tomar los animales vivos al cuerpo, pero uno entierra 

los restos muertos en el cuerpo. Si el agua cruda es un acuario, el agua hervida es un cementerio. 
 Después de hervir en una limpia tetera por una semana el agua de un pozo, manantial, arroyo, o 

lago, un revestimiento pedregoso será encontrado en la pared de adentro de la tetera. 
 

 

 
 

EL DEPÓSITO DE CAL CAUSA RIGIDEZ EN LAS ARTICULACIONES 
 

 ¿Qué ocurre en el cuerpo cuando uno toma tal agua durante cuarenta años? Si el cuerpo fuese 

tan indefenso como la tetera se protegería a si mismo contra la acumulación de estos depósitos, el 
cuerpo sería un sólido pilar de caliza en un par de años. 

 Él cal liquido siempre está presente en la sangre. Cuando una estructura o glándula se 
descompone en la presencia del cal líquido, el cal empieza a ocupar el espacio resultante de la 

descomposición, y ahí se solidifica. 

 Muchos restos fósiles se mantienen en los animales antiguos y vegetales son moldes de piedra 
caliza así rellenado a medida que la entidad original decaía. 

 Los juanetes y las articulaciones agrandadas se levantan principalmente por esta causa. Cuando 
una articulación es abierta, como donde un zapato mal ajustado sostiene el gran dedo del pie contra los 

otros dedos, el líquido de cal llena el espacio así causado, y la articulación se alarga. 

 Si cualquier articulación es sostenida en una posición durante suficiente tiempo, sin 
movimiento, crecerá rígida debido al líquido de cal depositado alrededor de la articulación. El único 

remedio es el movimiento de la articulación y el uso de agua destilada, o los jugos de las naranjas o los 
pomelos, para disolver la cal para que pueda ser lavada y eliminada. 

 

EL AGUA DE LLUVIA Y DESTILADA SON SEGURAS 
 

 El agua de lluvia ha sido destilada por el sol. Es libre de todos los minerales. Pero cuando cae 
como lluvia puede pasar por el aire llenado con animales pequeños, polvo, humo, hollín, ácidos y toda 

especie de suciedad. Mientras llega a la tierra en algunos casos está tan saturada con la suciedad de la 

civilización, que su color es una pajilla muy ligera. Mientras la lluvia continúa cayendo, el aire pronto 
se vuelve lavado de la suciedad y el agua pronto se lava de la suciedad, y el agua continúa creciendo 

clara y limpia. Esa es el agua que uno debiese usar. 
 El agua destilada ha sido transformada a vapor y condensada. Es libre de minerales y la única 

agua, excepto el agua de la lluvia, lista para usarse. Tal agua debe ser hervida en la misma tetera por 

años y no dejará ningún depósito en las paredes de la tetera. 
 El agua destilada es el mejor solvente conocido. Es solamente agua, excepto el agua limpia de 

la lluvia, que puede ser tomada dentro del cuerpo sin dañar las células ni tejidos. Por su uso continuo, 
es posible disolver depósitos minerales, cristales ácidos, y otros depósitos de endurecimiento en el 

cuerpo. 

 El Capitán Diamante mencionado en la Lección N°16 obtuvo alivio de su estado rígido por el 
uso de jugo de frutas fresco y agua destilada. Como estas no son “medicinas”, no son usualmente 

usadas. 
 Como el agua destilada es un solvente tan poderoso, es malo para los dientes debido a que 

lixivia los minerales. Lo mismo es verdadero en menor medida para los jugos ácidos tales como las 
naranjas y los pomelos. 

 El agua destilada pasa directamente en la sangre y las propiedades solventes de la sangre 
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aumentan por el agua destilada al punto que la sangre se mantiene en solución con las sales minerales 

todavía en ellas, y previene su dañina disposición en los órganos y glándulas, y favorecer su 
eliminación por los diferentes excretas. 

 Si uno toma agua destilada en grandes cantidades, o si es el único líquido que uno toma en el 
cuerpo, con el tiempo tenderá a disolver y remover esos componentes terrenosos que se han acumulado 

en el sistema, los efectos de los cuales usualmente se vuelven mayor manifiesto a la edad de 40/50. 

 El uso diario del agua destilada facilita la eliminación de compuestos nocivos para el cuerpo a 
través de las excretas, y por lo tanto tiende a prolongar la vida. 

 Ningún agua es tan buena para el cuerpo como el agua destilada contenida en los cocos, 
melones, bayas y frutas. De esta fuente uno debería obtener todo el fluido que el cuerpo necesita, y el 

agua simple destilada no debiese ser usada a menos que uno crea necesario disolver tumores y 

endurecer depósitos en el cuerpo. 
 La gente viviendo en localidades de caliza que usan el agua de pozos, manantiales, riachuelos, 

lagos, son invariablemente afectados en una edad comparativamente temprana con una general 
osificación del cuerpo. Instancias de longevidad entre ellos son raras. 

 Mientras comemos para vivir y comemos para morir, entonces tomamos para vivir y tomamos 

para morir. 
 

Lección N°20 
 

LA GRANDIOSA NARANJA 

por 
Dr. Leon A. Wilcox 

 
 Fue Kipling quien dijo: 

 “Si puedes soportar escuchar la verdad que has hablado, torcida por los cuchillos para hacer una 

trampa para tontos. Serás un hombre hijo mío.” 
  

 Por veinte años he estado intentado poner un mensaje sobre la magnífica naranja y sus 
beneficios obtenidos por su uso. He escuchado la verdad, he hablado retorcidamente, apartado, 

distorsionado y torturado hasta, que de no haber sido por la gran verdad que es, no habría suficientes 

virtudes para tapar una pistola pop. 
 Hasta hace muy poquitos años atrás, era costumbre llevar a casa decenas de naranjas con casi la 

misma actitud mental que era sentida sobre una caja de dulces. Han sido considerados como algo bueno 
para comer entre comidas, o como un postre. Pensar de ellos como una comida maravillosa – Dios nos 

libre. 

 La mayoría de la profesión médica siempre han criticado los cítricos. Incluso en este día de 
opiniones iluminadas de algunos de los físicos y dietéticos más famosos del mundo, es común escuchar 

a un doctor que diga que no comas frutas pues contienen mucho ácido. 
 Especialmente a la gente se les dice que no coman frutos cítricos, tales como naranjas, limones 

y pomelos, en cuanto al ácido. Es solamente entre los años recientes que cualquiera de los practicantes 

médicos sugirieron el uso de estas valiosas comidas. Yo me arrepiento de tener que decir que solamente 
unos pocos saben que estas frutas debiesen ser usadas. 

 Depende absolutamente como estas frutas son usadas sobre si vayan a tener una reacción ácida 
o no. Las frutas cítricas siempre volverán una reacción alcalina cuando son tomadas en el cuerpo por sí 

mismas. Estas frutas (de hecho, todas las frutas jugosas) nunca debiesen ser comidas en la misma cena 
con comidas cocinadas o horneadas, ni tampoco debiesen ser comidas con azúcar. 

 Las comidas cocinadas contienen una cierta cantidad de almidón. Cuando los jugos de la fruta 
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entran en contacto con el almidón del estómago, la reacción es la fermentación. El proceso 

fermentativo es lo que genera ácido. Entonces ves que no son las frutas las que hacen el ácido; son las 
combinaciones de la comida. 

 Una vista común en un restorán en la mañana, al desayuno, es la gente tomando un vaso de jugo 
de naranja o comiendo pomelo, seguido por un rollo dulce, después es bajado por una taza de café. Esto 

hace un buen desayuno ácido y, si continuado durante mucho tiempo, va a producir un estómago ácido, 

neuritis o algún tipo de condición reumática. 
 Recuerda, todo tipo de frutas frescas, melones y bayas debiesen siempre ser comidas solas, o 

con ensalada de vegetales fresca. 
 William H. Dieffembach, M.D., de la ciudad de Nueva York, es autoridad sobre las siguientes 

frutas; 

 “La fruta en vez de ser un postre, debiese, si apropiadamente evaluada, ser clasificada como la 
más valiosa de las comidas. 

 “Las frutas contienen poca proteína y grasa, pero son fuentes más valiosas de sales minerales, 
celulosa, carbohidratos y vitaminas. El agua contenida en las frutas, con contenido mineral, mantiene a 

la sangre en un estado de alcalinidad. En los elementos alcalinos, los cuales son combinados con las 

frutas acidas, actúan como laxantes naturales al promover una acción secretante del hígado, páncreas y 
otras glándulas secretantes.” 

 “Las frutas proporcionan calcio, potasio, magnesio, fósforo, hierro y manganeso de un tipo 
altamente organizado y son indispensables para la reconstrucción de las plaquetas y corpúsculos de la 

sangre roja.” 

 “Las frutas de citrus fresco, limones, naranjas, mandarinas, lima y uvas, previenen el escorbuto, 
debido a la vitamina C.” 

 
EL REY DE LAS FRUTAS 

 

 Después de entregar la cuestión de las frutas veinte años de estudios e investigación no solo por 
uso personal pero también por la dirección y tratamiento de pacientes, he llegado a la conclusión que la 

naranja es el rey de todas las frutas. Pocos creerían la cantidad de tiempo que un individuo puede vivir 
y hacer el más duro tipo de trabajo, tanto mental como físico, usando nada más que naranjas para 

comida. Otra cosa importante: una persona enferma viviendo exclusivamente en una dietas de naranjas, 

y está solo obteniendo la nutrición que el cuerpo necesita, pero la naranja neutralizará el ácido en el 
sistema. 

 
EL AGUA DESTILADA MÁS FINA 

 

 Yo, una vez, escuché a un gran físico y dietista decir, “el jugo de naranja es agua destilada en la 
destilería propia de Dios.” Que real es esto. 

 Es una comida y un trago por los saludables y medicina para los enfermos. Para aquellos que 
busquen volver a ganar salud, no hay nada que pueda ser tomado que vaya a asistir la naturaleza como 

este elixir dorado de la vida. 

 Millones de dólares están siendo gastados anualmente publicitando todo tipo de comidas. Los 
vendedores viejos de alto rango de podehan entregado el camino a los consejeros publicitarios de alto 

rango. Estos compañeros deben quedarse despiertos noches enteras predigitando buenas copias de 
publicidad diciéndonos porque debiésemos comer Buncom & Co Queso Charol por salud. 

 Teniendo muchos amigos y relativos entre la fraternidad publicitaria, impresores y las líneas 
aliadas del negocio, estoy muy impresionado, a veces, al escuchar observaciones indicando que tan 

fácil es para estos escritores de copia de tono alto incluso para ponerlo en su propia profesión. Bueno, 
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no hay nada como tomar tu propia medicina. Para un hombre publicista el creer que otro compañero 

trabajador dice que el producto que el aumenta realmente muestra fe en la profesión. De todas maneras, 
yo sugeriría que en el futuro no pongas tanta dependencia en lo que publicistas tienen que decir sobre 

sus productos de comida. 
 En las frutas y vegetales verdes no cocidos tienes comida exactamente como lo preparó la 

Naturaleza, y hay positivamente nada de ningún tipo que pueda igualar estas comidas para la salud. 

Todo el contenido vitamínico aún está intacto. No ha habido procesamientos de ningún tipo para 
remover la virtud de estas cosas. Todo el valor de la comida aún está ahí. 

 Los pioneros trajeron a nosotros el hermoso sol de California y Florida y sus maravillosas 
frutas. Estoy orgulloso de ser uno de los pioneros que ha estado enseñándole a la gente a usar estos 

productos del clima y luz solar descubiertos por algunos de nuestros antepasados. 

 Déjanos aprender a utilizar las pepitas de oro de la salud encontradas en la fruta. -(Typo 
Graphic, Pittsburgh, Pennsylvania, February 1931)- Club de Salud de Pittsburgh. 

 Ahora presentamos una cuenta más interesante escrita por John W. Marshall sobre una persona 
que vivió seis meses de jugo de naranja. Esta persona era un paciente del autor del artículo de más 

arriba sobre “La Magnífica Naranja.” 

 
SEIS MESES EN JUGO DE NARANJA 

Por: John W. Marshall 
 

 Por años he sabido de los grandes valores de alimento de la naranja, no su valor en calorías, 

pero como rectificador de la química de nuestra sangre, y como restorador de la apropiada alcalinidad 
del flujo vital. 

 He visto a muchas personas vivir dos o tres semanas e incluso un mes y en ocasión incluso seis 
semanas, en una dieta exclusiva de esta deliciosa fruta. He visto a gente quejumbrosa sobre todo tipo de 

enfermedades, afligidos con desgaste, envenenamiento, sobrealimentación y cuerpos sobre nutridos, 

restaurados a un grado remarcable de salud a través del uso exclusivo de la fruta cítrica por variados 
periodos de tiempo. Pero cuando el Dr. Leon A. Wilcox, un Físico Osteopático renombrado de 

Pittsburgh, Pennsylvania, me informó sin entender su importancia que tenía un paciente que había 
vivido de jugo de naranja durante seis meses, estaba impresionado. 

 No podría haber creído la historia de los labios de un hombre ordinario. Pero el Dr. Wilcox es 

un hombre de alta reputación entre los miembros de esta profesión y de muchos pacientes y amigos de 
Pittsburgh, donde él ha vivido y practicado por un cuarto de siglo. Después, también, cuando me dijo la 

historia mientras estaba sentado en su oficina, el habló con tal confianza y candor que en ningún 
momento pensé dudar su palabra. 

 Al día siguiente tuve el placer de ver y hablar con la paciente en sí misma, una pequeña niña 

callada con grandes ojos azules y una cara ovalada en una adorable piel blanca, dentro de la cual, 
mientras conversaba con ella, venía y se iban rubores de rosa y rojo mientras me decía de la notable 

historia de su recuperación de la condición de la muerte viviente y su gradual evolución en una criatura 
de vivir deleitoso para sí misma y para todo aquello que ella pueda conocer. 

 Esta es la historia que ella me contó en el anochecer de Noviembre mientras nos sentábamos en 

la oficina del Dr. Wilcox. 
 “Cuando era una pequeña niña, yo era como el resto de las otras niñas. Tenía una buena salud la 

mayoría del tiempo, pese a que era visitada por los usualmente llamados enfermedades de niños.” 
 “Supongo que tienes un resfriado ocasional.” Le interrumpí. 

 “Por supuesto, bastante de estos, especialmente en tiempos de invierno.” fue la respuesta. 
Entonces continuó: “A los catorce años me empecé a poner gorda. Mis padres, del tipo alemanes 

fornidos, consideraron esta adquisición de peso como un signo de salud. Por supuesto, yo pensé lo 
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mismo, pues me sentía lo suficientemente bien la mayoría del tiempo. 

 “Sin embargo tenía un apetito voraz y comía no solamente prodigiosas cantidades del buen 
alimento básico, tales como pan, carne, y papas, pero grandes cantidades de dulces, helado, etc., etc. 

Ciertamente la constitución más ligada al hierro debe haberse regalado bajo la carga. 
 “Mientras el tiempo pasaba me volvía más y más gorda en mi tez, alguna vez rubicunda y 

hermosa, empecé a adquir una cetrina amarillenta. Puntos negros y espinillas se volvieron numerosas. 

Para librarme del último empecé a usar varias lociones, cremas frías, arcillas de belleza, etc. Para 
restaurar el rosado de mis mejillas intenté varios jabones de baño altamente perfumados y por supuesto 

rouge y polvos. Cuando no logré eliminar las espinillas y puntos negros al usar lociones de piel, y 
cuando los jabones de belleza fallaron en restaurar el rosado de mis mejillas usé más y más rouge, lápiz 

labial y polvos. Por supuesto nunca se me ocurrió que mi apetito voraz e incontrolable no tenía nada 

que ver con mi tez, aun así, mi peso seguía creciendo consistentemente.” 
 “Anillos negros empezaron a aparecer bajo mis ojos. Y empecé a tener dolores de cabeza, los 

cuales con el tiempo se volvieron más y más frecuentes. Al principio alivié el dolor con aspirinas, las 
cuales, por supuesto aliviaron mis dolores de cabeza, pero me di cuenta de que mi condición se estaba 

volviendo peor así que empecé a visitar doctores, de los cuales obtuve pastillas y prescripciones y 

ordenes de sacarme los dientes y mis amígdalas eliminadas y varias sugerencias del mismo nivel 
carácter estúpido. Por supuesto no me di cuenta en ese entonces que todas esas cosas eran estúpidas, 

aunque es verdad que mantuve tanto mis amígdalas como mis dientes. 
 “Si los doctores hubiesen sido unánimes en sus análisis de mi caso y dadas las mismas 

prescripciones yo probablemente habría seguido todo los consejos que me dieron, pero las 

prescripciones variaron tanto que era imposible seguirlas. 
 “Mi apetito comenzó a menguar. Mi lengua estaba muy recubierta, especialmente cuando me 

despertaba en la mañana. Pero tomé aperitivos y comí comidas altamente picantes entonces me era 
posible comer pese a mi estómago revuelto. 

 “Mis dolores incrementaron y los dolores se extendieron a otras partes del cuerpo. Mis piernas, 

mis brazos y especialmente mi espalda la mayoría del tiempo. Como yo estaba ahora empleada por la 
Compañía Eléctrica Westinghouse y siempre quería estar en el trabajo, me tenía que forzar a mí misma 

a hacer las tareas; forzarme a levantarme cada mañana; forzarme a ponerme las ropas, de hecho, tenía 
que forzar cada movimiento que hacía. En el final, incluso comer se había convertido en una carga para 

mí. El único acto que no forzaba era irme a la cama en la noche, pero mi sueño nunca fue sano y sin 

sueños. En vez de eso rodé y tiré toda la noche con ocasionales lapsos de consciencia. Cada vez que me 
subía al tren y ocasionalmente incluso en el trabajo, me ahogo en un estupor.” 

 “No solo debido a mi sufriente y desagradable condición, pero debido a que descubrí que 
mientras otras chicas estaban en demanda, yo me mantenía como una flor de pared, me mantenía lejos 

de bailes y juntas sociales de gente joven. Me volví excesivamente morosa y mórbida y más y más 

egocéntrica. La vida se convirtió en una carga para mi muchas veces, en momentos de gran depresión, 
contemplé el suicidio y me arrepentí debido a que me faltaba el coraje. 

 “Cuando las medicinas de los doctores fallaron, los vecinos me recomendaron hierbas de té, 
baños de lodo, el físico de la abuela, etc., pero estos remedios caseros no eran más efectivos que los 

prescritos por los doctores. En vez de sentirme mejor, me sentía peor. 

 “Mi corazón el cual había estado por un buen tiempo aproblemándome bastante, a veces latía 
tan rápido que parecía que iba a saltar por mi garganta. Mi respiración se volvía corta. Mis dolores 

incrementaron. Mi carne se volvió suave y rechoncha. Mis tobillos se volvieron tan largos como mis 
pantorrillas. Yo era un espectáculo para la vista- solamente una pulgada y media de alto, sin zapatos y 

pesando ciento sesenta y ocho libras. 
 “Aquí estaba yo, tenía solo dieciocho años, era tan grande como un elefante bebé y saturado con 

los desechos venenosos de la comida que había estado comiendo. 
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 “Mientras estaba por rendirme en desesperación escuché del Dr. Wilcox, 'el hombre que cura a 

la gente con naranjas' Entonces, sin mucha esperanza, pero con el sentimiento que independiente de 
que pudiera o no beneficiarme, ya que mi condición era tan mala que él podría no hacer que estuviera 

peor, fui donde el, y por primera vez desde que comencé doctorando, me dijeron la causa real de mi 
problema. Me habían dicho que ni mi estómago, ni mi corazón, ni mi desnutrición, ni los dientes 

decayendo, solo mi dieta era responsable de mi problema. 

 “Después de una completa examinación, el doctor dijo, “te pondremos en jugo de naranja 
durante diez días como comenzado del proceso de limpieza. Por supuesto que parecía un largo tiempo 

para hacer sin lo que llamaba comida, pero estaba desesperado, entonces dije, 'Está bien, Haré lo que 
sea, También podría estar muerta en mi condición presente.' 

 “Los resultados eran sorprendentes no solo para mí, pero incluso para el Dr. Wilcox, quien 

había atestiguado a tantas personas hacer lo mismo. Mientras los primeros días eran un poco difíciles. 
Empecé a experimentar alivio inmediato, y antes de diez días había perdido todos mis dolores y no he 

vuelto a tener un dolor de cabeza desde entonces. Cuando los diez días habían terminado, me sentía 
mucho mejor que decidí, según el consejo de doctor, probar la misma dieta por diez días más. Esto no 

era difícil de hacer, pues no sentía mayor deseo por otras comidas. Al final de los veinte días me sentí 

incluso mejor y mi grasa estaba rápidamente bajando, entonces mientras aún no tenía deseo por otra 
comida, continué en la dieta exclusiva de la naranja. 

 “Entonces seguí de un periodo de 10 días al siguiente, y mientras los días se convertían en 
semanas y las semanas en meses, pues mi deseo por otras comidas no había regresado, como hace 

tiempo le había dicho adiós a mis dolores, como mi grasa se estaba derritiendo, y mi tez acarando, 

continué mi camino.” 
 “La vida había tomado un nuevo significado. Había empezado a disfrutar el vivir. Ya no me 

quedaba dormida cada vez que me relajaba. Excepto cuando iba a dormir, mi sueño era agradable y sin 
problemas, en contraste con el sueño espasmódico que no me dio descanso en los días cuando estaba 

viviendo de la vieja manera. Me convertí activa y alerta, llena de vigor y vitalidad. Niños y niñas 

empezaron a desear mi compañía, y los primeros especialmente se empezaron a interesar en mis nuevos 
encantos descubiertos.  

 “Entonces continué día tras día y semana tras semana hasta ahora seis meses han pasado y aquí 
estoy, como puedes ver, completamente restaurada de salud. Y quiero decir que es genial estar viva y 

tengo ganas de correr y bailar y cantar todo el tiempo.” 

 Ver para creer. Comparé las imágenes que me mostró de la criatura sobrealimentada, 
sobrecargada que había sido con la viviente, respirante realidad ante mí, y sabía que su historia era real. 

 “Pareces haber pasado a través de este periodo de purga sin dolor. Eso es inusual. La gente, 
como regla, algo sufren, especialmente en el comienzo de una dieta restrictiva. ¿Acaso no sufriste a 

veces y te sentiste mórbida y desalentada?” Le pregunté. 

 “No,” me dijo, “mejoré desde el principio, e incluso pese a que los primer días fueron 
dolorosos, me sentía mejor después de cada día. En más o menos la mitad del periodo tuve un pequeño 

sangrado de nariz (El Dr. Wilcox lo llamaba un periodo de eliminación), pero esto no me molestaba. 
Seguí con el trabajo usual en la oficina de la Compañía Eléctrica de Westinghouse.” 

 “Entonces trabajaste a través del periodo de seis meses en el que estuviste con la dieta del jugo 

de naranja?” De nuevo interrogué. 
 “Si, y he caminado como una milla cada día y siento que caminaría más pero el doctor no me lo 

recomendó.” 
 “Pareces haber mantenido contacto cercano con el Dr. Wilcox durante el periodo.” 

 “Si, lo visitaba todos los días. Mientras el enfatizaba en el hecho de que no era el, sino que las 
naranjas haciendo el trabajo, el sentía que sin su guía podía equivocarme. Probablemente lo habría 

hecho, también.” agregó. 
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 “Que comes ahora?” Le pregunté. 

 “Comidas crudas, en total, vegetales verdes y algunas nueces. Esta dieta la disfruto mucho más 
de lo que disfrutaba la vieja y convencional dieta cocinada,” ella añadió con una sonrisa de convicción. 

 Y así termina la historia de la maravillosa transformación entregada por el uso diario de las 
doradas gotas de luz solar de la naranja. 

 Que sea contado una y otra vez. Que sea una inspiración a miles de sufrientes seres humanos, 

que puedan ser tentados a tomar libremente de este fruto dorado cuya substancia ha embebidos tan 
libremente de sus propiedad que dan vida del sol que el color de su piel habla el oro que se encuentra 

dentro. -Correct Eating 1931. 
 Lee cuidadosamente sobre esta niña que empezó a engordar cuando tenía 14, y como sus padres 

consideraban signo de buena salud. Entonces su salud empezó a irse... el apetito empezó a aparecer una 

lengua recubierta, dolor de cabeza incrementado y dolores extendidos a otras partes... el corazón se 
puso malo, la respiración se volvió corta, la carne suave y rechoncha, los tobillos tan largos como sus 

pantorrillas. 
 Ella tenía 18 años, 5'1 1/2'' de alto y pesaba 186 libras. Lista para rendirse en desesperación 

cuando el Dr. Wilcox la puso en jugo de naranja. 

 La mejora fue rápida y sorprendente. Dentro de diez días se sintió mucho mejor y continuó con 
el jugo de naranja durante seis meses- y estaba completamente “restaurada su salud.” 

 Mientras la dieta del jugo de naranja que ella llevaba en su trabajo regular “en la oficina de la 
Compañía Eléctrica de Westinghouse.” 

 Después ella se cambia una dieta de “comidas crudas completamente, vegetales verdes y 

algunas nueces.” Ella dijo, “Esta dieta la disfruto mucho más que mi antigua dieta convencional 
cocinada.” 

 Esta mujer joven hizo un excelente comienzo en el camino del Respiracionismo, y no hay duda 
de que podría haber continuado de haber sido debidamente aconsejada. Pero nadie sabe nada del 

Respiracionismo y los consejos que ella necesitaba nadie podría darlos. 

 El giro de la tierra en su eje no afecta al cuerpo. La culpa no es del cuerpo sino de nuestra 
conducta y hábitos si crecemos decrépitos. La prensa del 3 de Mayo de 1936, reportó el caso de una 

mujer que ni comía ni tomaba durante 56 años, y “a la edad de 68 ella actúa y se ve como una niña.” 
 

Lección N°21 

 
EL RESPIRO DE LA VIDA 

 
 “La esencia del Universo está en el Aire Infinito en eterno movimiento el cual contiene todo en 

sí mismo. Todo está formado por integración y desintegración del AIRE a través de la ley de Expansión 

y Contracción.” - Anaxímenes. 
  

 Vimos en las lecciones precedentes que el hombre come para morir y bebe para morir. Ahora 
hemos de aprender que respira para morir. 

 Respirar es una función tan fácil y natural, que las personas le dan poca atención y lo descartan 

ligeramente. 
 Hasta recientes descubrimientos en el campo de los átomos, sólo unos pocos se daban cuenta 

que la Esencia del Universo está en el Aire Infinito en eterno movimiento el cual contiene TODO en sí 
mismo. 

 El hombre ha estado sin comer durante semanas y ha sobrevivido. Es reportado que algunos 
hombres han vivido por años sin comer. El hombre ha estado sin beber durante 30 días y vivido. Pero si 

deja de respirar por tres o cuatro minutos es fatal. 
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 El hombre ha estado sin comer por semanas y ha vivido. Es reportado que algunas personas han 

vivido por años sin comer. El hombre ha estado sin beber durante 30 días y ha vivido. Pero si deja de 
respirar por tres o cuatro minutos, es fatal. 

 Esta es la prueba de que respirar es el gran secreto de la vida. Cuando detenemos la respiración 
detenemos la vida. 

 De acuerdo con la sabiduría ancestral, el misterio de la Vida no está en la función del cuerpo, ni 

en su comida, ni en los cambios químicos que ocurren dentro del cuerpo, ni en la descomposición de 
los tejidos del cuerpo- pero en el “Espíritu Nitro-Aerio.” 

 El Respiro de la Vida (Gen. 2:7). El Espíritu de la Vida anima el cuerpo; la carne no aprovecha 
nada, dejando un componente químico de átomos. Cuando el Respiro de La Vida ya no anima el 

cuerpo, lo desintegra y sus elementos atómicos vuelven a su fuente original (Eccl. 11:2; Jn. 6:63). 

 Esa es la filosofía de los Antiguos Maestros. Suena sensible y su verdad se prueba cada hora. 
 Si este secreto ancestral de la Vida se hubiese perdido, el mundo no tendría nada para guiarlo en 

este importante campo excepto la absurda teoría de la ciencia moderna, - que la vida es la expresión de 
una serie de cambios químicos (Osler). 

 Cuando reconocemos que el “Respiro Es Vida,” como Pundit Acharya lo pone, tenemos una ley 

definitiva de biología, psicología y fisiología- una ley que hasta ahora la ciencia moderna no ha tenido. 
 

TEMPRANAS TEORÍAS DE RESPIRACIÓN 
 

 El Secreto de La Vida era confinado por los Maestros a sus Escuelas Misteriosas, e impartían 

solamente a los Iniciados. Era desconocido para las masas. Eso cuenta para las estúpidas teorías de 
Respiración que prevalecieron en los días de Aristóteles. (384-322 B.C.). 

 Desde este día hasta el siglo 15 A.D., era creído por la ciencia que el propósito de respirar era 
“llevar aire en el cuerpo para enfriar la sangre.” 

 De esta teoría viene la absurda doctrina Galénica (131-210 A.D) que- 

 “El aire introducido en el cuerpo por la respiración sirve para regular, para mantener y al mismo 
tiempo para templar, para refrigerar el calor innato de nuestro corazón.” 

 Es chocante aprender que tan poco se ha sabido sobre Respiración por los supuestamente 
inteligentes hombres que sentaron las bases de la ciencia moderna. Era principalmente a través del 

trabajo de un grupo de ingleses en el siglo 17 que ocurrió el desentrañado de algunas de los secretos de 

la Respiración. 
 En 1667 el descubrimiento había sido hecho sobre que el aire era absolutamente esencial para la 

vida de los animales, y que los gases del aire inhalado entran dentro y se hacen parte de la sangre. 
 ¿Que estaban haciendo los hombres de la ciencia que hace menos de tres siglos no sabían que el 

Aire es positivamente esencial para la vida de los animales? 

 En aquel tiempo el conocimiento químico era tan deficiente y nada era sabido sobre qué ocurre 
después que el aire inhalado entraba y se mezclaba con la sangre. 

 El secreto era explicado por los registros ancestrales, algunos fragmentos sobre los cuales la 
armada de Constantine fallaron destruir en el 4to siglo, después de que fuese decretado en el Primer 

Consejo de Nicea que la Sabiduría Ancestral debía ser destruida, y como resultado a través del cual la 

destrucción del Imperio Romano y todas sus provincias eran hundidas a un reino de oscuridad que 
gobernó durante miles de años. Gibbon no escribió una historia real sobre “Declive y Caída” de Roma. 

 El próximo paso en el plano oscuro de la Vida era el descubrimiento que la diferencia entre la 
oscura, sangre venosa, y la brillante roja sangre arterial es debido a la mezcla de los gases del aire. 

 Hasta este descubrimiento, la ciencia moderna había considerado al Aire como una substancia 
simple y no un compuesto complejo. Se había burlado de la declaración que “la esencia del Universo 

está en el Aire Infinito en movimiento eterno el cual contiene TODO en sí mismo.” 



120 

 

  

TEORÍA PSICO-QUÍMICA DE RESPIRACIÓN REDESCUBIERTA 
 

 Se mantuvo por John Mayow, en 1643, el descubrir lo que era bien conocido como ciencia 
ancestral. Todo el aire inhalado no es usado por los pulmones para influenciar la sangre, excepto solo 

una pequeña parte, la cual llamó “Espíritu Nitro-aerio,” y el cual después fue llamado 'oxígeno.' 

 Mayow así descubrió parte del antiguo secreto de animación, y desarrolló la primera débil teoría 
fisicoquímica de Respiración en los tiempos modernos. Él dijo: 

 “Con respecto a los usos de la respiración, puede ser afirmado que un aerio algo, sea lo que sea, 
esencial a la vida, pasa dentro de la sangre (del aire). Así el aire expulsado por los pulmones, estas 

partículas vitales siendo extraídas por este, ya no pueden respirar de nuevo.” 

  
 Este notable descubrimiento significó tan poco para el arte médico, que el trabajo de Mayow 

yacía descuidado y olvidado por casi cien años. El secreto de la animación de la vida había sido 
expuesto frente a sus ojos, aun así, no lo vieron. 

 En 1774 Priestley redescubrió el “Espíritu nitro-aerio” y aisló un gas que llamó oxígeno. Pero 

permaneció por Lavisier (1782) para mostrar que es el oxígeno, así arrojando más luz al 
respiracionismo, pero fallando en entender el secreto de la animación. 

 No fue hasta mediados del siglo 19, cuando Gustay Manus, probó la presencia de los gases de la 
sangre, en diferentes proporciones en la sangre, que la teoría moderna de Respiración asumió cualquier 

cosa de forma definitiva. 

 Casi otro siglo estaba destinado a transcurrir antes que el arte médico considerara al Aire lo 
suficientemente importante en relación con la salud y la vida para hacer un estudio especial para este. 

 En 1924 un grupo de físicos trabajando en la Enfermería de St. Louis en cooperación con la 
Universidad de Washington, concluyendo de su estudio con 1000 personas, que mejor salud y vida más 

larga para gente de mediana edad podía ser alcanzado al “mantener un apropiado nivel de consumo de 

oxígeno en el cuerpo.” 
 El grupo descubrió que el oxígeno de ideal consumo ocurría en los primeros diez años de vida, 

cuando los pulmones están en buena condición y la expansión del pecho en su mejor momento. 
Después el ratio del oxígeno consumido disminuía- pero la razón no estaba estipulada. 

 En el tiempo que un niño cumple 10, la cantidad de oxígeno consumido empieza a declinar 

debido a que la respiración poco profunda comienza, debido a la degeneración pulmonar, debido al aire 
contaminado de la civilización. 

 El descubrimiento que el aire es de una importancia enorme en las materias de la Vida y Salud 
llegó demasiado tarde. Libros de texto ya habían sido llenadas con las teorías al efecto que la Vida es la 

expresión de una serie de cambios químicos”-(Osler), que el aire tiene poco o nada que hacer con la 

materia. 
 Hasta hace 50 años atrás, el aire era considerado por los doctores a ser tan peligroso para el 

enfermo, que cuando el doctor médico llamaba, después de una examinación del paciente, él ordenaba 
ventanas cerradas y abrochado, y todos los hoyos por los que pudiera entrar aire llenados con algodón. 

El constantemente ordenaba una cubierta pesada colgada alrededor de la cama para que la menor 

cantidad de aire pudiese llegar al paciente. 
 Esto llevó al Dr. Bremer de Alemania seis años para convencer a la gente que el aire es bueno 

para el enfermo. Después de que forzó a los doctores de su país a reconocer la verdad, la asociación 
médica envió una de sus luces principales en un “viaje de pesca.” 

 Este doctor descubrió que el aire externo no es dañino para el enfermo, de hecho, es benéfico. 
  

RESPIRAR FUNCIÓN PRINCIPAL 



121 

 

 

 Establecimos en la Lección n°12 que mientras comer y beber eran prácticas voluntarias y 
controladas. La respiración es automática, involuntaria, en lo que a la consciencia del hombre 

concierne, que respira cuando es inconsciente en su sueño, o por daño, incluso mejor y más profundo, 
más regular y rítmicamente, que cuando consciente y despierto. 

 La respiración no es solo automática e involuntaria, pero la principal funcional del organismo 

vivo. Todas las otras funciones son secundarias y designadas para mantener el cuerpo preparado para 
realizar la función respirativa. 

 Los pulmones son definitivamente designados por y adaptados a su trabajo. Son por lejos los 
órganos más grandes del cuerpo, llenando el tórax de la clavícula a las costillas más bajas, y del 

esternón al frente a la espina en la espalda. 

 Los pulmones son realmente los Órganos de la Vida. Cuando dejas de respirar dejas e vivir; y 
cuando mueres, te quedas sin aliento. 

 El Profesor J.S Haldane de Inglaterra en su trabajo en Respiración, escribió: 
 “Vivir es de hecho una lucha por el aire. Mantén la vasta superficie de los pulmones del cuerpo 

suplidos con aire fresco y observa todas las otras reglas de vida, y ahí está, hablando científicamente, 

ninguna razón dada del porque debieses alguna vez morir.” 
 El Organismo Vivo contacta los planos de Substancia Material y Espiritual a través de los 

órganos respiratorios y digestivos. El cuerpo está equipado con Centros Duales para asegurar 
(1) Su preservación y 

(2) Su perpetuación 

 El primero de estos centros son los Órganos de Respiración. Ellos son para la preservación del 
organismo en sí mismo. Los segundos son los Órganos de la Generación. Son para la perpetuación de la 

raza. 
 Los Centros de Respiración, los Órganos Espirituales, son el punto de la fisiología donde la 

ignorancia de la ciencia física “es profunda” por usar algunas de las palabras del gran Carrel. El 

escribió: 
 “De hecho, nuestra ignorancia (del cuerpo y su función) es profunda. Nuestro conocimiento del 

hombre es casi rudimentario. Nuestro conocimiento del cuerpo del hombre, en verdad, mayormente 
rudimentario. Es imposible para comprender su constitución. Un endocrinólogo, un psicoanalista, un 

biólogo químico son igualmente ignorantes como hombres. Nuestro conocimiento del hombre aún es 

rudimentario” (Hombre, El Desconocido, Pp. 4. 5, 109, 289). 
  

 El Dr. A. E. Crews, profesor de la Universidad de Edinburgo escribió: 
 “Es más difícil explicar porque el hombre muere más que mostrar porque no vive por siempre.” 

 

POR QUE EL HOMBRE MUERE 
  

 Si no sabemos porque el hombre muere, puede ser bueno aprender por qué vive, pues tal 
conocimiento puede revelar la razón de su muerte. 

 “Y el respiró en ellos el Respiro de La Vida. La vida vino con el Respiro, y entonces el Respiro 

se convirtió en el Principio de La Vida. Pero va más profundo que eso. Debemos respirar para obtener 
comida del aire con el cual sostener la vida. Respirar es el apropiado primer requisito para la salud” 

(Editor del Camino de La Naturaleza). 
 Algunos pueden burlarse de tal aseveración y asegurar que no hay Principio de La Vida; esa 

función vital es el resultado de una serie de cambios químicos (Osler). 
 La ciencia antigua sostiene que, a través de la nariz y la boca, a través de sus órganos 

respiratorios y digestivos, la Esencia Espiritual de todo el Universo entra en el organismo del hombre, 
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así conectándolo directamente con Dios. 

 La absoluta e ininterrumpida persistencia de la función de la respiración es la gran maravilla del 
organismo vivo. 

 Cuando el bebé recién nacido toma su primera inhalación, empieza ese proceso de respiración 
que nunca cesa hasta la muerte. Su cese por solo unos minutos es fatal. 

 Este conocimiento revela porque el hombre vive y porque muere. Estrecha la búsqueda por el 

secreto de porque el hombre muere al punto que debemos descubrir porque la respiración falla. 
 El proceso de respirar contacta al hombre con Dios. Si ese contacto nunca fuese interrumpido, 

eso significaría la Existencia Física Eterna y el Conocimiento Eterno, de acuerdo con Herbert Spencer 
(1820-1903). 

 

 
POR QUE EL HOMBRE VIVE 

 
 Spencer le dio al mundo moderno las más científicas explicaciones con respecto a porque el 

hombre vive y muere. El escribió: 

 “La correspondencia perfecta sería la Vida Perfecta. Si no hubiese cambios en el Ambiente, pero 
como el Organismo tuviera cambios adaptados por encontrar, y fuese a nunca fallar en la eficiencia con 

la cual lo conocieron, entonces habría Eterna Existencia (Física) y Eterno Conocimiento.” (Principios 
de la Biología). 

 Spencer cometió el error de creer que el trabajo de Dios es imperfecto, y que el fallecimiento 

somático del hombre resulta de la construcción defectuosa de su organismo.  
 Si podemos definir científicamente una condición en la cual el organismo pudiese continuar 

viviendo hasta el final, entonces la eterna condición física sería una realidad alcanzable al suplir esa 
condición. 

 El Profesor Weissman dijo que: 

 “La Muerte no es un atributo primitivo de la materia viviente, sino que su secundario origen.” 
 El Dr. James T. Monroe apoyó esa afirmación cuando escribió: 

 “El cuerpo humano como máquina es perfecto. Contiene en si misma ninguna marca que 
pudiese posiblemente predecir su decaimiento. Tiene aparentemente la intención de seguir por siempre” 

(Fisiología Avanzada). 

 No solamente el hombre es un misterio, pero igualmente misteriosa es la razón por la cual 
muere. El Dr. William Hammond, cirujano tardío general, de la Armada de U.S. Escribió: 

 “No hay razón fisiológica conocida en el presente día del porque el hombre debiese morir” 
(Como Vivir por Siempre). 

 La Biología muestra que el hombre no podía volverse un ser físico hasta que la condición de su 

Medio Ambiente físico se juntara con los requerimientos de la Ley de Perfecta Correspondencia. 
 Sabemos que esa condición prevaleció cuando el primer hombre llegó a la existencia física. Nos 

sentimos seguros en asumir que estas condiciones armónicas continuaron muy cercanas a la perfección, 
que el hombre del principio vivió durante miles de años. 

 El Plan de Dios pretendía que la Perfecta Correspondencia debiese siempre prevalecer entre el 

hombre y su medio ambiente. Eso llenaría la Ley de Spencer de la Existencia Física Eterna y el Eterno 
Conocimiento. 

 Pareciera lógico que la muerte del hombre fue debido a su falla a vivir en completa armonía con 
la ley que lo hizo un ser físico. 

 Spencer no puede estar equivocado al sostener que la perfecta correspondencia sería la vida 
perfecta. Esa es la Ley de Existencia Física. Pero no puede estar en lo correcto al asumir que la 

discordia nace de la defectuosa construcción y constitución del cuerpo. En ese caso el hombre no 
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podría haber llegado a ser un ser físico. 

 El registro bíblico muestra que fue la mala conducta de Adán, no la constitución fallida de su 
cuerpo, la que creó la discordante condición que causó su fallecimiento somático (Gen. 2,3,4). 

 El Profesor Henry Drummond apoyaba la teoría del contacto del hombre con Dios cuando se 
refería al “principio físico de continuidad existente del mundo físico al espiritual.” 

 Mientras los registros antiguos y descubrimientos que vinieron después apoyan la afirmación de 

Drummond, es tan directamente opuesta a la teoría de la Evolución que la ciencia física lo rechaza, y 
suprime todo hecho que incomode sus teorías. 

 Mientras la línea de contacto entre el hombre y Dios permanezca normal, la correspondencia 
perfecta prevalece. No hay razón para su disrupción -excepto, que el contacto es debilitado por la 

degeneración del cuerpo del hombre, debido al ambiente artificial que ha construido para sí mismo, y 

los hábitos defectuosos que ha adquirido. 
 El hombre civilizado ha sido por harto tiempo un extraño en el Medio Ambiente Natural en el 

cual la raza primero llegó a ser un ser físico. Carrel dice: 
 “El medio ambiente el cual moldea el cuerpo y el alma de nuestros ancestros durante muchos 

milenios no ha sido remplazado por otro” (Hombre El Desconocido, P. 10). 

 La constitución del cuerpo del hombre no ha cambiado para conocer sus nuevas condiciones de 
su ambiente artificial que ha reemplazado su natural. El resultado es tal de discordia perpetua entre el 

hombre y su medioambiente. El efecto de su discordia es una deterioración general del cuerpo del 
hombre, muchos síntomas los cuales son llamados enfermedad. 

 El ambiente artificial del hombre y sus hábitos defectuosos causan que la degeneración progrese 

constantemente en el cuerpo, causando que la línea de contacto con Dios se debilite. El resultado es una 
baja en el Respiro de La Vida que lleva a una muerte somática. 

 Es similar a una máquina que se debilita y falla debido defectuosa conexión con su fuente de 
poder. La máquina eléctrica se detiene y la luz eléctrica se muere cuando el contacto con su fuente de 

poder es interrumpida o cortada. 

 El hombre es gobernado por una ley similar. Se debilita y muere cuando el contacto con su 
fuente de poder es interrumpida o cortada. Su muerte física resulta porque para él la perfecta 

correspondencia con las Condiciones de Vida ya no prevalecen. 
 

Lección N°22 

 
ORGANOS ESPIRITUALES 

  
 “Cada parte del cuerpo parece conocer las necesidades presentas y futuras del todo, y actúa de 

esa manera. La significancia del Tiempo y el Espacio no es la misma para nuestras células como para 

nuestra mente (física). El cuerpo percibe el remoto, así como el cercano, el futuro tanto como el 
presente” (Carrel, en Hombre el Desconocido, P. 197). 

 
 Vimos que tan asombrosamente poco la ciencia moderna sabe de la Respiración de La Vida y la 

función de la Respiración. Aún no ha sido descubierto en el cuerpo los Órganos Espirituales del 

hombre. 
 Las escrituras antiguas están llenas de referencias al Mundo Espiritual. La ciencia moderna 

sostiene que tal mundo es un mito -que todo es substancia material y energía mecánica. 
 La ciencia antigua enseñó que el hombre es un Universo en miniatura (Microcosmo). Por ende, 

si hay un Plano Espiritual en el Universo (Macrocosmo), también debe haber uno en el hombre. Si eso 
fuese real, el cuerpo del hombre contiene órganos a través de los cuales el Plano Espiritual pueda 

manifestarse en plano material. 
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 No hace mucho tiempo la ciencia moderna consideró que el aire es vació. Miles de años atrás 

antes que los Maestros enseñaran que “La Esencia del Universo está en el Aire Infinito en eterno 
movimiento el cual contiene TODO en sí mismo.” 

 Los animales exhibieron poderes extraños. Avispones y avispas siempre han sabido como hacer 
papel. Nunca fueron enseñados y nunca necesitaron experiencia. ¿De dónde viene el conocimiento? 

 Los pájaros siempre han construido sus nidos como lo hacen hoy, y cada tipo construye cierto 

tipo de nido. Nunca fueron enseñados, y no necesitaban experiencia. ¿De dónde viene este 
conocimiento? 

 Los pájaros saben hacia donde viajar y cuando evitar el invierno gélido. Saben que la nieve y el 
hielo vendrá en cierto tiempo, y deben volar en una dirección definitiva a cierta región para escapar el 

destino de ser congelado hasta morir. ¿De dónde viene este conocimiento? 

 La ciencia moderna no tiene respuesta racional a estas preguntas. Lo mejor que puede hacer es 
sugerir que los pájaros y bestias son guíados por el “instinto.” Falla en explicar que es el “instinto”, y 

asume que debe ser una propiedad de la Materia. 
 

EL MATERIALISMO EN UNA SUPERSTICIÓN 

 
 Los físicos modernos han estudiado el fenómeno de la materia alrededor de nosotros. Esa 

especie de físicos murieron con el descubrimiento del electrón. Los físicos ahora están ocupados 
intentando hacer que el electrón calce con su materialismo. Se rehúsan a entender que el electrón 

pertenece a otro mundo -el Mundo Espiritual de los Maestros. 

 El Profesor J.S. Haldane, notable astrónomo Inglés, dijo: 
 “El materialismo, una vez una teoría plausible, ahora es el credo fatalista de miles (de 

científicos modernos), pero el materialismo no es nada más que una superstición, en el mismo nivel que 
la creencia de las brujas y los demonios. La teoría materialista (de la ciencia) está arruinada.” 

 

 Y también está la teoría materialista de la Evolución. 
 La Radio, el Radar, y la Televisión son ejemplos mecanismos de Poderes Espirituales que 

operan como Inteligencia Vital en la extraña conducta de los pájaros y bestias, la cual la ciencia llama 
Instinto. ¿Por qué el hombre no tiene estos poderes? 

 Los Maestros Antiguos enseñaron que hay un plano espiritual en el hombre. “El reino de Dios 

está dentro de ti” (Lu. 17:21). Eso incluye todo y el todo. 
 El Plano Espiritual de Dios en el hombre está localizado en las Cámaras Espirituales del cráneo, 

llamado el Tazón Dorado por los Maestros (Eccl. 12:6). 
 Estas Cámaras, función la cual es desconocida para la ciencia moderna, son Cinco en número. 

Los Maestros los llamaron las Cinco Estrellas del Microcosmo, y están simbolizadas en escrituras 

antiguas por ciertos quintos, como las Cinco Emerods Doradas (I S. 6:4); las Cinco Panes (Mat. 14:17), 
etc. 

 La doctrina de los Sankhis establece que los Cinco Sentidos Físicos del hombre consciente son 
productos exteriorizados de los cinco correspondientes Centros Espirituales, que son así: 

1. SENOS FRONTALES- Una cavidad en el hueso frontal del cráneo. 

2. SENO ESFENOIDAL- Una cavidad en el hueso esfenoide del cráneo. 
3. SENO MAXILAR- El más larga de las cinco, y se asemeja a una pirámide en tamaño. 

4. SENO SINTÉTICO- Una cavidad en el proceso orbital del hueso sintético y es una 
apertura para ya sea el esfenoidal o un posterior seno etmoidal. 

5. SENO ETMOIDAL- Esta cámara consiste en numerosas pequeñas cavidades ocupando 
el laberinto del hueso etmoidal, y en estas cavidad están situadas las pequeñas, 

misteriosas glándulas conocidas en la Ciencia Oculta como Órganos Intelectuales. 
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 Los Senos se comunican directa o indirectamente con la cavidad nasal; y es altamente 

significante el observar que reciben el Respiro de La Vida directamente e inmodificadamente y antes 
que cualquier otro órgano de aire tenga la oportunidad de seleccionar y absorber cualquier substancia 

de Esencia Espiritual del Cosmos, cargado con cada conocido y desconocido elemento. 
 Los Senos están alineados con la membrana mucosa extendiéndose en ellas desde la nariz, y 

para ellos se desprende rápidamente los desórdenes que afectan la nariz. Ellos reciben sin protección la 

carga completa de gases venenosos y ácidos en el aire. 
 La nariz es el primer órgano que reacciona al aire contaminado, y esa reacción es llamada un 

“resfriado”. La inflamación resultante del efecto del aire contaminado se extiende desde el 
revestimiento mucoso nasal al de los Senos, causando tales desórdenes como dolor frontal de cabeza 

(seno frontal), dolor en la mejilla (seno maxilar), dolor entre los ojos (senos etmoidales), y dolor 

profundo en la parte trasera de los ojos (seno esfenoidal). 
 Estos dolores, indican daño serio hecho a estas Cámaras Espirituales, son causadas por el aire 

venenoso entrando en las narices. El aire puede ser tan ligeramente contaminado que falla en producir 
la reacción de un “simple resfriado.” 

 Así comienza la destrucción de los Centros Espirituales vitales del hombre mientras el sólo es 

un infante -y cuando la verdad es sabida, que el frío es un signo de daño serio siendo hecho, y no es tan 
“simple” como algunos piensan. 

 Las excreciones de mucosa del revestimiento del seno maxilar, en condiciones inflamadas, llena 
estos senos, como el orificio está en la parte superior. Mucha de su mucosa como no puede ser soplada 

a través de la nariz, se queda en el seno, donde gradualmente se endurece, destruyendo la función 

espiritual de esa cámara -la más grande del grupo. 
 

RECUPERACIÓN DE LA ENFERMEDAD ES SOLO PARCIAL 
 

 La recuperación completa de las enfermedades es un mito. Cada una es paso hacia abajo en la 

escalera de la degeneración al ataúd que hay en el fondo. Si la enfermedad es leve, el paso hacia abajo 
es menor. De ser severo, el paso hacia abajo es más grande. 

 Las recuperaciones de cada enfermedad solamente son parciales, independiente de que tan leve 
la enfermedad pueda ser. Pero si la degeneración no ha llegado demasiado lejos, un cambio en el modo 

de vivir de uno lleva al cuerpo del hombre a una armonía con la Ley de Vida de Dios, resultará en 

Regeneración. 
 Los senos superficialmente parecen para algunas personas nada más que cámaras de aire en el 

cráneo. Son ignorantes de su verdadera función, y asumen que su propósito es el de prestar resonancia 
a la voz. El órgano de la voz está en la garganta, no en la nariz ni en los senos. 

 La Ciencia Oculta, término hecho por la ciencia moderna como “esa escuela de superstición 

estúpida” enseña que en estas Cámaras Espirituales está localizado la sede de Intelectualidad Divina del 
hombre. 

 Estas cámaras de aire y las glándulas pequeñas en ellas constituyen los centros de sentido 
espiritual que reciben de la Fuente Cósmica la Inteligencia Elevada que es demasiado sutil para ser 

contactada por los cinco sentidos físicos del hombre consciente, en su presente estado de degeneración. 

Pero esto no era así cuando el hombre disfrutaba la Perfección Física. 
 Dentro de estas cámaras hay incesantes corrientes del Cósmico Océano de Éter una substancia 

gaseosa peculiar, una sutil esencia, conocida para los Maestros Antiguos como Espíritu Mental. Puede 
producir una reacción no normal en las cámaras espirituales de los hombres civilizados, pues son 

deficientes, dormidas, degeneradas por el malvado trabajo del aire contaminado. 
 Las glándulas pequeñas, los Órganos Intelectuales, localizados en el cráneo cerca del punto 

donde la nariz se junta con la frente, son activadas por el Espíritu Mental que pasa a través de las fosas 
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nasales en los senos, y, cuando son normales y funcionales, se coordinar y colaboran con los senos. 

Este es el principal Centro de Inteligencia Espiritual del hombre. 
 

EL REINO DE DIOS DENTRO 
 

 En las bestias y pájaros salvajes, y los nativos salvajes que no han sido manchados y teñidos por 

las “bendiciones” de la civilización, estos centros espirituales son funcionalmente desarrollados- y la 
ciencia moderna intenta explicar los poderes misteriosos de estas criaturas asegurando que estas están 

guiadas por el “instinto;” pero no se nos dice que es el “instinto”. 
 Si un perro cazador es mantenido en una casa y respira el aire contaminado al igual que los 

miembros de la familia, en el tiempo que los nervios de la nariz y los senos se duermen, el perro pierde 

su grandioso sentido de olfato y no puede seguir el juego. Causas similares producen efectos similares. 
 Algunas tribus salvajes se descubrieron que aún poseen los poderes peculiares de los pájaros y 

bestias salvajes. El aire contaminado de la civilización no les ha llegado aún, y sus centros de 
Inteligencia Cósmica no están dormidos y rendidos prácticamente inútiles por la destructiva acción del 

aire contaminado, en el cual el hombre civilizado vive y labura del nacimiento a la muerte. 

 
LOS PODERES MISTERIOSOS DE LOS INDIOS 

 
 De acuerdo con innumerables observadores e historiadores, de acuerdo con la tradición India, 

cuando los Españoles llegaron a tomarse Sudamérica, descubrieron que las razas de indios tenían 

habilidades misteriosas y supernaturales para transportar y recibir información a través de largas 
distancias. Si vamos a acreditar las cuentas aparentemente sin barnizar, era tan notable en su manera 

como el telégrafo inalámbrico o la telepatía mental. 
 Un Indio podía y a constantemente sabía exactamente cuántos hombres o caballos se estaban 

acercando mucho antes que pudiese ser visto u oído. Podía decir dónde o en qué dirección un amigo o 

enemigo estaba viajando, y podía realizar muchas más hazañas misteriosas. 
 El Dr. Juan Durand, quien devotó muchos años a un estudio de historia India, tradiciones y vida, 

personalmente presenció tales hazañas. 
 Una noche, en una ruca India en Raco, el dueño Indio puso su oreja en el piso y le dijo al Dr. 

Durand el número exacto de hombres en un pelotón de soldados que estaban pasando a una distancia de 

más de tres kilómetros del lugar. 
 Otro Indio en Panao, sin levantarse de su sillón, dijo el número de hombres a pie y el número de 

hombres montadas viajando en un camino distante, e incluso dijo el orden en el cual se movían y la 
dirección en la cual iban. 

 En 1896, mientras entre Cayumba y Monsom, los Indios de Durand desertaron. Otros Indios, 

sin vacilar ni dudar, dieron la ruta exacta los deserteros habían tomado y los siguieron por ocho días a 
través de desiertos, montañas y ríos donde no había signo de sendero, a veces cortaban camino y 

encontraron a los desertores exactamente donde lo habían predicho. 
 De acuerdo con historiadores y el Dr. Durand, las tribus del Perú podían recibir tal información 

de eventos distantes por su habilidad de “leer” el ladrido y el aullido de sus perros, y que su 

conocimiento del lenguaje de los perros les había habilitado a recibir información y detalles completos 
de materias sobre las cuales podrían de otra forma no saber nada. En toda probabilidad esto era 

meramente una explicación para satisfacer la curiosidad del hombre blanco. 
 Una sorprendente demostración del poder milagroso alguna vez activo en el cuerpo, pero 

aparentemente dormido en el hombre civilizado, ocurrió en Checoslovaquia y era recientemente 
reportado por el resumen de la revista. 

 Aparece que dos hombres jóvenes descubrieron que después de ciertos ejercicios vigorosos de 
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respiración en buen, aire fresco podían hacer de sí mismos en equipos de recepción de radio humana. 

Con nada más que un parlante ruidoso, sobre el cual pusieron sus manos, ellos podían a voluntad afinar 
en cualquier estación que estuviera a varios cientos de millas y traer la música claramente a través de 

los parlantes ruidosos. Fueron investigados por reporteros y profesor, pero ninguna explicación pudo 
ser ofrecida excepto los ejercicios de respiración parecían ser esenciales para conducir la hazaña. 

 Hay misterios inexplicables en el aire que respiramos y en los variados órganos de nuestro 

cuerpo, sobre los cuales la ciencia moderna no sabe nada. Hemos aprendido un poco de estos misterios 
del aire con la invención del mecanismo de radio-radar-televisión. Previo a estas invenciones, nadie 

habría creído en los misterios del aire que hemos descubierto. Recuperaremos más de estos poderes 
milagrosos y perdidos del cuerpo mientras resucitamos sus órganos inactivos y trastornados al vivir 

más en armonía con la ley cósmica. 

 Carrel dice que el hombre no está confinado con su cuerpo, sino que se difunde por el espacio. 
En el fenómeno telepático, el instantáneamente manda una parte de sí mismo, una especie de 

emanación, la cual se une con un relativo o amigo lejano. El así se expande a largas distancias. Puede 
cruzar océanos y continentes en un tiempo demasiado corto para ser estimado. 

 El hipnotizador y su sujeto son a veces observados para ser unidos juntos por una unión 

invisible, la cual parece emanar del sujeto. Cuando la comunicación es establecida entre el hipnotizador 
y su sujeto el primero puede, por sugestión de la distancia, comandar al último a realizar ciertos actos. 

En este momento, la relación telepática es establecida entre ellos. En tal instancia que dos individuos 
están contacto con el otro, pese a que ambos parecen estar confinados en sus respectivos limites 

anatómicos. 

 Pese a que parece ser transmitido, como las olas electromagnéticas, de una región del espacio a 
la otra. No sabemos su velocidad. Tampoco los biólogos, físicos, ni los astrónomos han tomado en 

cuenta la existencia del fenómeno de la metafísica. La telepatía es un primer dato de observación. 
 Sabemos que la mente no está descrita completamente en las cuatro dimensiones del continuo 

físico. Es situado simultáneamente en el Universo material y en todas partes. Puede insertarse a sí 

mismo dentro de las células cerebrales y agrandarse fuera del espacio y del tiempo, como un alga, la 
cual se agarra a una piedra y deja que los zarcillos salgan a los misterios del océano. 

 Somos completamente ignorantes de las realidades que existen afuera del espacio y del tiempo. 
Podemos suponer que una comunicación telepática es un encuentro, más allá de las cuatro dimensiones 

de nuestro universo, entre las partes inmateriales de dos mentes. Pero es más conveniente considerar 

este fenómeno como ser producido por la expansión del individuo en el espacio. 
 En raras instancias en el plano contaminado de la civilización, aún ocurre que la inteligencia 

extraña es mostrada por un niño de quizá cinco o seis años, y el niño es considerado un prodigio. La 
ciencia Moderna no puede ofrecer alguna explicación sensible a este fenómeno peculiar. 

 Puede ser el caso donde el aire contaminado aún no ha tenido tiempo para dormir los centros 

espirituales de la cabeza del niño, y es posible contactar y recibir ciertas fases de Inteligencia Superior 
directas de la Fuente Cósmica, como los Maestros Antiguos hicieron hace muchos años. 

 En unos pocos años, el aire contaminado ha logrado su trabajo destructivo, y el niño que alguna 
vez fue un prodigio, se hunde en el plano de la existencia al nivel de los patrones sociales de las masas. 

Así nos convertimos en lo que nuestro ambiente hace de nosotros, mientras nos convertimos en el 

mundo en el cual vivimos. 
 

Lección N°23 
 

PODERES ESPIRITUALES 
  

 “No poseemos ninguna técnica capaz de penetrar los misterios del cerebro... Nuestra 
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inteligencia ya no puede darse cuenta de la inmensidad del cerebro al exento del universo sideral... La 

substancia cerebral contiene más de doce miles de millones de células” (Carrel, en Hombre El 
Desconocido. Pp. 9,95). 

 Esa admisión abierta por el más grande médico-científico desde Darwin y Huxley claramente 
expone la falsedad de los dichos médicos sobre resolver los secretos de las operaciones químicas, 

fisiológicas, físicas y biológicas del cuerpo, tan temerosa y maravillosamente hecho (Ps. 139:14). 

 En una lectura entregada en Dornach, Suecia, el 1 de Abril de 1922, Rudolf Steiner dijo: 
 “En su cabeza, en las grandiosas convoluciones de su cabeza, el hombre es la imagen del 

cosmos entero. En el cuerpo de su madre el humano es formado como imagen y semejanza del 
universo. El hombre es el primer cerebro, la imagen del cosmos. Podemos estudiar el cosmos al 

estudiar el embrión humano en sus primeras etapas.” 

  
 Cuando la Radiación Cósmica comienza la formación de una nueva persona, el proceso 

empieza con el cerebro, y después a los nervios. 
 Un feto de 26 adías consiste completamente de substancia cerebral. El cuerpo después parece 

como el de un cerebro elongado. 

 La cabeza de un bebé normal, recién nacido es mucho más desarrollada que cualquier otra parte 
del cuerpo, y se desarrolla menos después de nacer que cualquier otra parte. Este hecho indica la 

relativa importancia del cerebro. 
 El cerebro, la médula espinal y los nervios son por lejos las partes más importantes del cuerpo. 

Estos órganos son encontrados como normales en personas que dicen haber muerto de inanición. Son 

sostenidas por los gases de oxígeno y nitrógeno en el aire y los gases de oxígeno y nitrógeno en el 
vapor que el hombre del aire inhala (Lección 19). 

 Se calcula que el hombre civilizado raramente desarrolla más del diez por ciento de su 
capacidad de potencia mental debido a que la mayoría de su pensamiento y trabajo de cerebro son 

hechas para que él pueda encajar en el patrón social. 

 Cada parte del cuerpo y cada órgano y glándula están bajo la dirección y control del cerebro, a 
través de la agencia del sistema nervioso. 

 Sin los cinco sentidos físicos los órganos y el cerebro y los nervios, el hombre no tendría 
conocimiento del mundo física, ni de nada en él. El no sería consciente de su propia existencia. Él no 

podría estar despierto del sueño más que un árbol puede ser consciente en el plano animal. 

 
CIENCIA ANTIGUA DEL HOMBRE 

 
  

 La ciencia moderna no sabe que la correcta interpretación de los primeros seis capítulos del 

Genesis y del Libro de La Revelación de la Biblia, y la Ciencia Antigua del Hombre, están ocultas en 
su propio cuerpo y son preservadas por siempre en los órganos rudimentarios, las estructuras 

embológicas y homólogas permanecen dormidas en su organismo. 
 La gente ha estado tan cegada por la teoría de la Evolución, que no intentan entender estos 

extraños signos del Principio Creativo, ni para descubrir su significado escondido. 

 Las estructuras rudimentarias del cuerpo del hombre no están muertas. Solo están dormidas, y 
son capaces de renacer, resurrección, regeneración y rehabilitación. Cuando “nace de nuevo” 

presentarás esa Perfección Física en el Hombre conocida por los Maestros hace más de un millón de 
años atrás. 

 El Espíritu del Universo está en el aire que el hombre respira. Depositado en su sangre y 
nervios, con cada inhalación, es el poder que anima su organismo y produce esa inteligencia que dirige 

no solamente el misterioso fenómeno de la Vida en sí misma, y la conducta de pájaros y bestias, pero el 
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curso de los planetas a través de la niebla llega al espacio. 

 
INTELIGENCIA ESPIRITUAL 

 
 La Inteligencia Espiritual es un fenómeno que va mucho más allá de la comprensión del hombre 

moderno, tanto así que el mismo término no significa nada para él. 

 Un autor dijo que “Radar es el nuevo nombre científico aplicado a la práctica ancestral oculta 
más antigua.” 

 Los pájaros viven en las altas y puras corrientes de aire. Sus órganos de inteligencia espiritual 
no han sido lisiados por el aire venenoso de la civilización, y mucha de su conducta es inexplicable. 

Vuelan en grandes grupos, van en la misma dirección, actúan de varias maneras, y rueda en el aire 

como si fuesen controlados por una Gran Mente. Ese es el ejemplo del trabajo de la Mente Cósmica en 
casos donde animales cuyas cámaras espirituales no han sido lisiados por el aire envenenado. 

 Los mismos poderes delicados del electromagnetismo permiten que las aves vuelen en una 
curva. Estas curvas son derivadas por el magnetismo aéreo, del cual, hasta ahora, el hombre puede usar 

solamente los rayos vibratorios que apuntan al norte. 

 Sería absurdo sugerir que el hombre puede hacer lo que Dios no. El cráneo del Hombre contiene 
los restos arruinados del más perfecto mecanismo de radio-radar-televisión que uno pudiese imaginar, 

con cinco tubos llamados Senos, todos los cuales tienen un propósito, con antenas de radionet 
incorporadas, rectificador de potencia y control automáticos. 

 Este mecanismo en el cráneo del hombre es el patrón original que ha sido imitado por el trabajo 

del arte. La imitación no puede comenzar comparándose con la original. Es solamente una réplica 
artificial de lo que el hombre alguna vez tuvo y perdió, -sus milagrosos poderes sin usar. 

 El cerebro del hombre y sus nervios son los mecanismos físicos que lo liberan de su tumba 
física de silencio y oscuridad y le dan todo el conocimiento que tiene de su ser y ambiente físicos. 

 Antes que su perfecto mecanismo de radio-radar-televisión fuese arruinado por los gases 

venenosos, lo liberó de sus sentidos y físicos y ambiente físico, lo nulificó con la ilusión del espacio y 
el tiempo, y reveló su personalidad dual, al efecto que es temporalmente físico y eterno en lo espiritual. 

 Después la Luz Espiritual del Cosmos iluminó el Campo de la Infinitud en la consciencia física 
del hombre, y su Consciencia Espiritual, volviéndose activa, lo hizo omnisciente por ese periodo. El 

pasado y el futuro, el espacio y el tiempo, se desvanecieron y se volvieron para el Eterno Presente. 

 En el plano de Inteligencia Espiritual, la primera nueva sensación física es la de una extraña 
dualidad con uno mismo. Mientras este cambio continúa el hombre se encuentra a sí mismo en un 

mundo completamente nuevo y desconocido para él. No tiene nada en común con el mundo físico. No 
tiene lados ni limites; todo es visible a la vez en cada punto. Todo está unificado, conectado. Todo es 

explicado por algo más, que por su cuenta explica otra cosa. Para describir las primeras impresionas o 

sensaciones, es necesario describirlas todas a la vez. 
 Uno debiese intentar describir el plano de Inteligencia Espiritual, uno no tiene palabras para ese 

propósito. El lenguaje que describe el mundo físico no puede describir el Espiritual. 
 Esa es la razón por la que uno ha tenido experiencias místicas, para poder expresarlas, esas 

formas de imágenes y palabras en el plano físico. Pero estas describen el plano físico y no el Espiritual. 

 Entonces, uno que vuelve al plano de la Inteligencia Espiritual, el estado místico de la 
consciencia no puede describir las experiencias de uno debido a que no puede ser hecho en el lenguaje 

del mundo físico, y uno no conoce otro. 
 

LA INTELIGENCIA DEL HOMBRE 
 

 El cuerpo del hombre está compuesto por trillones de células. Cada célula está compuesta por 



130 

 

millones de átomos, cada uno de los cuales es un sistema solar miniatura, con “planetas” en la forma de 

electrones girando a una tremenda velocidad alrededor de un centro común de atracción. 
 Las células del cuerpo del hombre reciben su inteligencia de la Consciencia Cósmica y son 

animadas por la Fuerza Cósmica. 
 La inteligencia del Hombre viene de sus células, directas de la Fuente Cósmica. La Inteligencia 

Cósmica es limitada en el hombre debido a su capacidad limitada de recibir y expresar. Esta capacidad 

organiza a los hombres en muchas clases; y aquellos de cada clase expresan inteligencia de acuerdo con 
la condición del cuerpo. Entre más perfecto el cuerpo, mayor la inteligencia que expresará. 

 El hombre es una criatura de impresiones vibratorias recibidas de los Rayos Cósmicos. Esto 
hace la capacidad del hombre moderno muy pequeña en su presente estado degenerativo. Es 

dependiente de sus cinco sentidos degenerativos físicos para contactar las radiaciones del Cosmos y los 

estos sentidos son más o menos deficientes, mientras sus Cinco Sentidos Espirituales han sido 
dormidos e inutilizables por el aire venenoso del ambiente. 

 
LA INTELIGENCIA DE LOS ANIMALES 

 

 Los naturalistas nos dicen que hay quizá quinientos otros sentidos usados por bichos, pájaros y 
bestias. El aire venenoso no ha dañado sus órganos del sentido. 

 Las hormigas, abejas y orugas navegan por el sol o la luna. Sus ojos pueden detectar rayos 
solares incluso a través de las nubes. 

 Gymnarchius Niloticus, un pez de agua fresca envía impulsos eléctricos a la velocidad de 

bastantes cientos por segundo, lo cual crea un campo eléctrico -algo que el hombre degenerado le ha 
costado detectar. Este pez siente cosas a largas distancias de esta manera. 

 Las aves de caza que parecen estar millas lejos hacen el truco nítidamente con dispositivos en 
sus ojos que le permiten mantener su visión fija, una vez que han visto algo que quieren. 

 Los hombres pueden hacer esto en reversa al ver un avión desaparecer. Él puede verlo mucho 

más allá si mantiene sus ojos fijos en este. 
 Los destellos de luz por las luciérnagas son señales código a través del cual el hombre atrae a 

las féminas. 
 Los murciélagos hacen super-sonidos para guiarlos a través de los ecos que pocos pueden 

escuchar. Más sorprendentemente es el hecho que algunos insectos, los cuales los murciélagos pueden 

comer, tienen la habilidad de detectar los súper-sonidos y así escapar de los murciélagos. 
 Los escarabajos de agua que patinan en estanques se mueven rápido pero nunca colisionan. Sus 

piernas sensitivas sienten la fuerza de las olas invisibles causadas por otros bichos patinantes y esa 
sensación le dice a qué dirección ir para evitar una colisión. 

 El cuello de la mosca del dragón es su brújula. Su cabeza es grande, y cualquier objeto que 

cambia su curso dobla la cabeza. Después los receptores en su cuello envían vibraciones para enviar al 
bicho de vuelta a su curso correcto. 

 Las langostas tienen puntos sensibles en sus cabezas para detectar cualquier cambio en la 
dirección del vuelo. 

 Siguiendo misteriosas carreteras en el cielo, los pájaros migratorios viajan hacia el norte y el sur 

anualmente. Desde nidos en el norte lejano, al sur se van para el invierno. 
 Los pájaros han hecho esto en NorteAmérica desde la Era Glacial, aun así, la ciencia aún es 

incierta con respecto a cómo siguen sus horarios precisos y caminos de vuelo, volviendo año tras año a 
los mismos lugares en el norte y el sur. 

 Muchos pájaros vuelan distancias tremendas, a veces sin parar, durante miles de millas del 
océano abierto, volviendo en la primavera por rutas completamente diferentes. Nadie aún sabe cómo es 

que navegan. 
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 Los pequeños pájaros Asiáticos, migrando de Siberia a la India, cruzan los picos de 20.000 pies 

de alto de las Montañas del Himalaya. El Chorlito del Dorado Pacífico viaja cada otoño 2400 millas a 
través de un curso sin islas de Alaska a Hawái, encontrando su destinación sin errar. 

 El campeón de larga distancia del mundo pájaro es la golondrina Ártica. Anidando tan lejos al 
norte como hay tierra, en las islas rodeando el Mar Ártico, estos pájaros vuelan en el temprano 

Septiembre a través del océano a Europa, más abajo de la costa oeste de África, y eventualmente al 

margen del Océano Antártico, la región polar sur. Volviendo en la primavera por Sudamérica, la 
golondrina recorre mundos cubre una distancia de una 22.000 millas en un año. 

 En el campo de la televisión, Deslandres dijo que el sentido de referencia de los pájaros empezó 
a aparecer como al efecto de una misteriosa percepción eléctrica. Él escribió: 

  

 “Los pájaros pueden dirigirse a territorio que no ofrece marcas de tierra visibles. He visto una 
paloma liberada de un globo a una altura de 5000 pies. El pájaro era llevado en una caja vacía. Tan 

pronto liberado, rápidamente describió dos círculos alrededor del globo y después, sin pensarlo, salió 
disparada en dirección de su palomar a 250 millas de distancia.” 

 

 La prensa del 9 de Mayo de 1952, habló de un gato que viajó 450 millas para llegar a su casa. El 
ítem decía que A.S. Snyman llevó a su gato de dos años en Groenfontein, Sudáfrica, a Brandfort, en el 

Orange Free State, y lo dejó ahí, volviendo a su casa en auto. El gato, muy flaco y bien cansado, 
apareció veintiséis días después en la granja de Snyman en Cabo Provincia, a 450 millas de Brandfort. 

 En nuestro curso de estudio titulado, “INMORTALISMO,” vemos más en profundo el sujeto de 

los poderes extraños poseídos por los animales inferiores y anteriormente por el hombre, pero perdió 
por el debido a la degeneración. En instancias de degeneración los altos poderes siempre se van 

primero. 
 

 

 
 

EL HOMBRE, UN UNIVERSO MINIATURA 
 

 Paracelsus dijo: 

 “El hombre, como microcosmo, está formado por los mismos elementos que el Universo, como 
Macrocosmo.” 

 En la doctrina Sankhys sobre los veinticinco elementos del ser, nos es dicho que los cinco 
sentidos físicos del hombre son solamente los productos exteriorizados de las cinco especializaciones 

latentes correspondientes de la primera Esencia de la Consciencia o Substancia del Alma formadoras 

del ego- el Departamento del Conocimiento Eterno. 
 Como los Maestros Antiguos enseñaron que el hombre es Microcosmo, un universo en 

miniatura, todas las cosas contenidas en el Macrocosmo también están contenidas en el Microcosmo en 
carácter si no en carácter si no en grado. 

 Los órganos de sentido especial en los cuerpos perfectos de los Maestros Antiguos eran normal 

y en vibración simpática con la Radiación Cósmica, por lo tanto, podían viajar en una línea directa, 
como los pájaros hacen ahora, hacia un objetivo distante que habría sido invisible y desconocido para 

el hombre moderno. Podían detectar vibraciones que nuestras dormidas, inactivas y degeneradas 
Cámaras Espirituales no pueden. 

 
EL HOMBRE ESTÁ MUERTO MIENTRAS VIVE 
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 Considera al hombre en un desmayo, o inconsciente por drogas o anestésicos o una lesión. Sus 

otras funciones del cuerpo funcionan con actividad normal para mantener la vida física. Nada está 
ausente excepto su consciencia física. Su poder subconsciente, el interno, hombre espiritual, está 

intacto, ileso, sin alterar y activo. Es solamente el aspecto físico de la mente consciente que está 
inactiva, sin función, como resultado los ojos no pueden ver nada, sus orejas no pueden escuchar nada, 

y sus poderes físicos de olfato, sabor y sentir están ausentes. 

 Con sus cinco sentidos inactivos, cerrados y apagados de recibir cualquier impresión vibratoria 
que transmite la inteligencia del mundo físico, y también ser incapaz de enviar cualquier mensaje, la 

mente inconsciente del hombre físico es cerrada y muerta para toda existencia física. 
  

 Tal hombre está ligeramente muerto mientras está vivo, pues su contacto consciente con el 

mundo físico está comprometido. 
 

EL HOMBRE VIVE EN EL MUNDO ESPIRITUAL 
 

 El hombre nunca está más espiritualmente muerto que cuando está físicamente vivo. Sus 

órganos físicos de alta función, los cuales contactan el Mundo Espiritual, están dormidos. 
 El hombre físico en un estado de inconsciencia física no sabe nada más que el mundo físico que 

concierne. Si estuviese realmente muerto, no sabría nada más que su existencia terrenal. Aun así, su 
cuerpo funciona con completa normalidad. Vive físicamente, pero el aspecto físico de su mente está en 

blanco. Mientras en este estado, él podía entrar al Mundo Espiritual y volver de este, pero no lo sabe. 

De hecho, él podría estar viviendo todo el tiempo en el Mundo Espiritual, y no saberlo. 
 En el inteligente esquema para oscurecer la mente, los déspotas dirigieron la escriba para 

escribir: 
 “Excepto un hombre hubiese nacido del agua y del espíritu, él no puede entrar al reino de Dios.” 

(Jn. 3:5). 

 Entonces ellos olvidaron borrar el testimonio en el Luke que prueba la declaración de arriba a 
ser falsa. Está escrito, -” El templo de Dios está dentro tuyo” (Lu. 17:21). 

 La oscuridad espiritual de hoy en día es producto de un plan inventado en el Primer Consejo de 
Nicea en 325 D.C. La oscuridad era producida como antes y ahí decretado, por la destrucción de la 

Sabiduría Ancestral y la invención de una nueva teología que entronizaba el sacerdocio y esclavizó a 

las masas. 
 La Sabiduría Ancestral enseñaba la personalidad dual y la inmortalidad natural del hombre al 

revelar el hecho de que es temporal en lo físico pero eterno en lo espiritual. 
 La Naturaleza, interna y externamente, está llena de luz espiritual de principio a fin. Asimismo, 

el hombre, su mayor producto. Pero su luz espiritual está dentro, no fuera. 

 Es el esquema para llevar al hombre por el mal camino al enseñarle a mirar aquí y allá por el 
reino de Dios, cuando debiese mirar dentro suyo (Lu. 17:21). 

 Anda dentro del closet, no a la catedral, y examina el santuario eterno del trono de Dios, dentro 
del cuerpo, y allí encuentra el fin de todos los deseos humanos. (Mat. 6:6). 

 La visión interna de los Maestros estaba completamente abierta. Ellos vieron más a través de la 

Naturaleza que a través del vaso transparente. Ellos veían más a través del ojo de su mente que a través 
de su ojo físico. Para ellos la Naturaleza se mantuvo revelada para sus profundidades, en ella veían Una 

Esencia, Un Espíritu, a través del cual dentro y fuera son nada más que varias fases de su 
manifestación. En ella los Maestros se vieron a sí mismos como partes de las mismas fases, viviendo, 

moviendo y teniendo su ser sostenido por Un Espíritu que es tanto Vida como Luz. 
 Los Maestros sabían que deben vivir una vida perfectamente natural, en absoluta armonía con 

las leyes espirituales y físicas del Cosmos, y eran no fueron responsables de la muerte ni de la 
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enfermedad como resultado. Ellos vivieron como partes de la Naturaleza, respirando al unísono con la 

respiración del aire y el cielo, pájaros y bestias, árboles y pasto, sus almas afinadas con la Gran Alma 
de Infinidad En Si Misma. 

 Los hombres más espirituales, intelectuales y morales del día de hoy no pueden ser comparados 
con quienes los Maestros eran, en nuestra densa ignorancia de hechos del remoto pasado, como 

llamarlos salvajes y barbáricos para hacerlos más pequeños y a nosotros más grandes. Todo esto es 

parte del plan de los déspotas para oscurecer la mente y controlar al hombre. 
 

PARTENOGÉNESIS (NACIMIENTO DE VIRGEN) 
 

 En su libro, “Sree Krishna,” Bharati dice que la Época Dorada duró casi tres millones de años, y 

“fue la época más espiritual del hombre” (P. 65). 
 Los hombres en ese entonces eran físicamente inmortales, con una esperanza de vida de cien 

mil años, y morían cuando querían al hundirse en un profundo sueño, dejando el cuerpo físico detrás y 
volviendo a su casa espiritual. 

 “Los hombres y mujeres no tenían necesidades sexuales en la Época Dorada,” dice (P.68). La 

ley de Partegenosis gobernaba, y la generación sexual era desconocida -así describía el Dr. George R. 
Clements en su obra maestra “La Ciencia de La Regeneración.” 

 “Durante la Época Dorada y la mayor porción de la Época Plateada,” dice Bharati, “todos los 
hombres y mujeres eran lo que los Cristianos llaman nacidos de virgen” (P.136). 

 Cuando los misionarios Romanitas llegaron a la India en el 5to siglo la historia del nacimiento 

virgen relatada en el Mateo y Lucas, pero completamente omitida en el de Marco y Juan, no conmovió 
a los Maestros Indios. Los Romanitas eran absolutamente ignorantes del hecho de que habían invadido 

la tierra de donde ellos habían recibido la tradición del nacimiento virgen. 
 La historia del evangelio fue basada en un reporte llevado de la India a Asia Menor por 

Apolonio, quien visitó la India entre los años 36 y 38 después de cristo, y después de nuevo entre el año 

45 y 50, y ahí recibió la cuenta del nacimiento virgen. Lo llevó a la religión Hindú y fundó una secta 
comunista de Nazareos en la villa llamada Nazarita. 

 De acuerdo con la historia antigua, el Dios Hindú Krishna se dice que nació en el año 3333 
antes de Cristo por la virgen Devaki. Con respecto a esto Sir William Jones escribió: 

 “En el diccionario Sanscrito, compilado hace más de 2000 años atrás, tenemos la historia 

completa de la deidad encarnada, nacida de una virgen y milagrosamente escapando en infancia de la 
tiranía reinante de su país” (Investigaciones Asiáticas, Vol I. p.273). 

  
 Con respecto al nacimiento virgen, Bharati dijo: 

 “El alboroto que se hace sobre este concepto inmaculado (por los cristianos) logra solamente 

una sonrisa de piedad en los Shestra-iluminados Hindú -una sonrisa de piedad por la ignorancia de los 
hechos en el pasado histórico de la humanidad, del cual parecen muy poco y no les importa conocer 

más” (P.136). 
 

EL REINO DE DIOS 

 
 La Ciencia Ancestral enseñó que el hombre vive aquí, ahora y siempre en el reino de Dios, y 

que ese reino incluye ambos, tanto el mundo físico como espiritual. 
 Hay Un Mundo con aspectos duales: El Espiritual y el Físico. El hombre de hecho vive aquí y 

ahora en el Mundo Espiritual, pero no lo sabe debido a que su mente está oscurecida por las enseñanzas 
de instituciones establecidas, y debido a que es incapaz de contactar el Mundo Espiritual debido al 

estado degenerado de su Radio Espiritual- las Cámaras de Aire en su cráneo. 
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 Debido a la degeneración, las Cinco Facultades Espirituales del hombre civilizado, del cual 

cinco sentidos físicos solamente son de productos exteriorizados, están dormidos, cerrados, inactivos, 
apagados de recibir las corrientes vibratorias llevando hacía el la inteligencia cósmica del Mundo 

Espiritual. 
 En los pájaros y bestias salvajes, bajo el control de sus poderes vitales, las corrientes orgánicas 

de sus altas actividades vitales tienden hacia la correspondencia, hacia el contacto con las corrientes y 

fuerzas cósmicas. 
 Tales animales tienen conocimiento instintivo de todo conectado con la preservación de su ser, y 

tal conocimiento fue poseído por el hombre primitivo en un mayor grado incluso. Esto explica mucho 
fenómenos de la conducta de estos animales que los científicos fallan en entender, pero nosotros no. 

 Los saltamontes tienen vista débil, pero sus órganos inteligentes los habilitan para encontrar 

regiones distantes ricas en vegetación. Los peces encuentran lugares adecuados para poner sus huevos. 
Un gato o un perro atado en una bolsa y llevado una larga distancia en tren volverá a su casa algunas 

semanas después. Una tortuga encontrada en Asunción y llevada a Inglaterra hizo su camino al Canal 
Inglés y fue encontrada nuevamente dos años después en Asunción. 

 La Tampa (Florida) Tribunal del 16 de Octubre de 1951, estableció que en 1949 los Sr. y Sra. C. 

D. Smith se movieron a California después de vender su casa en San Petersburgo, Florida. Le dieron su 
gato “Tom” al comprador, Robert Hanson. Dos semanas después, Hanson escribió que “Tom” se había 

escapado; y eso fue lo último que los Smiths supieron del gato hasta dos años y seis semanas después 
que escucharon a un gato maullando en su patio en California y le dijo a su marido que fuera a echarlo. 

Fue a hacerlo, pero en vez de escapar el gato trepó a sus brazos y empezó a ronronear. “Hey, Betty” 

Smith le gritó a su esposa, “es el viejo Tom.” El viejo Tom estaba flaco y desgastado por su viaje de 
3000 millas, pero feliz de encontrar a sus dueños. 

 La gente primitiva, en sus junglas no contaminadas, tenían la misma capacidad extraordinaria 
para orientarse a sí mismos. Se requiere el aire contaminado y el medioambiente de la civilización para 

destruir los poderes espirituales del hombre. 

 Durante semanas antes de la terrible convulsión en Martinique 1902, la población de St. Pierre, 
la ciudad capital, vivía en un estado de pánico. El volcán llamado Pelle muestra signos de erupción´. 

Los científicos y geólogos hicieron cuidados investigaciones y aseguraron a la gente que no había 
peligro. La población se mantuvo callada, pero los animales no. 

 Primero que todo los anfibios, después los mamíferos y al final los pájaros abandonaron el área. 

Un día después de la terrible erupción ocurrió, y la población completa fue soplada por dióxido de 
carbono. 

 Sus poderes naturales advirtieron a los animales del peligro aproximante, mientras el 
degenerado Homo Sapiens fue el último debido a su ciencia y sus instrumentos científicos. 

 La misma cosa ha pasado en muchos otros desastres, y continuará pasando. Los animales 

salvajes abandonan las áreas peligrosas y se salvas, mientras que el hombre, al no ser advertido, 
permanece atrás y perece. 

 La capacidad perdida del hombre para contactar fuerzas naturales y corrientes cósmicas es 
debido a la degeneración resultante de un modo artificial de vivir bajo condiciones artificiales en 

ambientes artificiales. 

 Su cuerpo degenerado es incapaz de emitir o recibir las corrientes más altas. Es incapaz de 
recibir las vibraciones electromagnéticas que dan aviso de los peligros cósmicos debido a que la vida 

que ha llevado por miles de años han degenerado los órganos apropiados. En vista de su mayor 
desarrollo, el debería tener resultados mucho mejores que los animales- así como los Maestros 

Antiguos hacían. 
 Cuando el hombre pierde su consciencia espiritual, debido a la degeneración de sus Cámaras 

Espirituales, está espiritualmente muerto mientras que físicamente vivo, tan lejos como su contacto 
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consciente con el Mundo Espiritual concierne. 

 La Esencia Cósmica que anima el cuerpo del hombre e intelectualiza su mente, contacta la tierra 
en ese sutil, invisible componente llamado Aire- una substancia sobre la cual la ciencia moderna sabe 

poco, como vimos en la Lección 21, aun así, tan potente y suprema que “la Esencia del Universo está 
en el Aire Infinito en eterno movimiento el cual contiene TODO en sí mismo” (Anaxímenes). 

 Mientras esta potente substancia fluye a los pulmones del hombre a través de sus fosas nasales, 

una cierta porción entra y activa los “santuarios interiores” del Templo de Dios, situado en el Tazón 
Dorado (Cráneo), y llamados Senos. 

 En la civilización esta potente substancia, sin la cual el hombre moriría en unos minutos, está 
envenenada más allá de la descripción por su trabajo y sus invenciones. El aire contaminado llena las 

ciudades y casas, tiendas y hospitales y deteriora y duerme los nervios que se extienden hasta su 

Cerebro por los Cinco Senos, los “Santuarios Interiores.”  
 Mientras la función de oler se debilita y falla debido a que el aire contaminado ha deteriorizado 

y dormido los nervios que se extienden del cerebro a la nariz, entonces la función espiritual de sus 
senos se debilita y falla por la misma razón -y el hombre se vuelve muerto mientras vive, en lo que al 

Mundo Espiritual concierne. 

 
MENTES DEBILES 

 
 El Dr. Charles H. Mayo dijo: 

 “Una de cada dos camas de hospital en los Estados Unidos es para los mentalmente afligidos.” 

 
 El Profesor Eli G. Jones, M.D., un prominente físico Americano y educador de cincuenta años 

de experiencia, dijo que cada 1 de cada 4 físicos era un drogadicto. 
 El hombre civilizado no ha solamente prácticamente perdido todos sus poderes espirituales de 

contacto con el Mundo Espiritual, sino que está rápidamente perdiendo sus poderes físicos de contacto 

con el mundo físico. 
 Carrel declaró en el Estado de Nueva York una persona de cada veinte debe ser puesta en un 

manicomio en algún momento u otro. En todo Estados Unidos los hospitales se preocupan mucho más 
de los débiles mentales o lunáticos que consuntivos. Continuó: 

 “En todo el país (U.S.A.) aparte de los locos, hay 500.000 débiles de mente. En adición, 

encuestas realizadas bajo el auspicio del Comité Nacional de Higiene Mental han revelado que al 
menos 400.000 niños son tan poco inteligentes que no pueden seguir los cursos de las escuelas 

públicas. De hecho, los individuos que son mentalmente dañados son mucho más numerosos. Es 
estimado que varios cientos de miles de personas, no mencionadas en ningunas estadísticas, son 

afectados con psiconeurosis. Estas figuras muestran que tan grande es la fragilidad de la consciencia 

del hombre civilizado” (Hombre El Desconocido, P. 155). 
 

 De acuerdo con la prensa del 28 de Noviembre de 1947, los psiquiatras estiman que una de cada 
dieciséis personas en Estados Unidos es mentalmente débil. El reporte dice que el Dr. Vladimir 

Eliasberg declaró que hay 800.000 personas insanas en varias instituciones, y ocho millones más están 

deambulando por las ciudades, debido a que sus familias y amigos los consideran excéntricos dañinos y 
los dejan ir por eso. Millones más están en las primeras etapas de parresia. 

 El hombre está muerto para el mundo físico cuando sus sentidos físicos fallan, aunque esté vivo. 
Está muerto para el Mundo Espiritual cuando sus sentidos espirituales fallan, aunque esté vivo. 

 El hombre civilizado ha perdido todo el contacto con el Mundo Espiritual y está rápidamente 
perdiendo el contacto con el mundo físico. 

 Mucha importancia es dada a la comida física mientras ninguna atención recibe la comida 
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espiritual. La comida física es lo que comemos, mientras que la comida espiritual es la que respiramos. 

 Cuando solamente niños, el aire envenenado de la civilización deteriora el cuerpo del hombre, 
duerme sus sentidos físicos, e inutiliza sus poderes espirituales. El hace su mundo y el mundo lo hace. 

La Perfecta Correspondencia debe prevalecer. Esto es ley cósmica. 
 

 

CIENCIA ANTIGUA vs. SINSENTIDO MODERNO 
 

 La ciencia moderna sostiene que el hombre es solamente un cuerpo físico que funciona como el 
resultado de “una serie de cambios químicos.” Cuando la función del cuerpo para, viene la extinción 

del hombre. 

 La Ciencia Antigua nos enseñó que el cuerpo es un instrumento material y es- 
       1.   Construido por Procesos Cósmicos 

2. Animado por Poder Cósmico. 
3. Dirigido por la Inteligencia Cósmica 

  

 De acuerdo con la filosofía ancestral, el Respiro Cósmico de Vida, entra en el cuerpo del 
hombre a través de sus fosas nasales (Gen. 2.7), el canal entrega para ese propósito, y pasa a las 

Cámaras Espirituales de la cabeza y hacia los pulmones. En los pulmones es absorbido por la sangre y 
llevado a cada célula del cuerpo, mientras la Inteligencia Cósmica, a través de la mente subconsciente, 

dirige las funciones involuntarias del cuerpo. 

 Esa antigua doctrina es un hecho de observación, mientras la teoría de ciencia moderna es la 
fantasía de una mente débil. 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

Si el hombre fuese enseñado las leyes naturales 
de la salud y viviera acordemente, el no estaría enfermo. 

Las funciones del cuerpo siempre en dirección a la salud, 
de otra forma el enfermo no se recuperaría. 

La función legal del cuerpo debe ser obstruida antes que 
aparezca la enfermedad y los síntomas de la enfermedad aparezcan 

por el esfuerzo del cuerpo por remover la obstrucción ofensiva. 
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Para suprimir aquellos síntomas es peligroso y puede resultar en la muerte. 

 
 

  
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

“Aquellos que han terminado por hacer que todo el resto piense con ellos usualmente son aquellos 

quienes empezaron atreviéndose a pensar por ellos mismos.” 
-Colton. 
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“Los pensamientos viejos nunca mueren; los sueños inmortales viven más que sus soñadores y son 

nuestros para siempre; ningún pensamiento alguna vez formado y pronunciado puede expirar jamás.” 
-Mackay. 
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Lección N°24 

 
PURIFICACIÓN FÍSICA 

 

 “La sangre corre a través de las arterias a una velocidad promedio de treinta pies por segundo. 
Cuando te sientas quieto, unas cinco pintas de sangre pasan a través del corazón cada minuto. La 

cantidad es incrementada a treinta y cinco pintas cada minuto si uno corre cuesta arriba”-Dr. Arthur Vos 
en Health Messenger. 

 

 “Respiro de La Vida” escribió Pundit Acharya. 
 El Respiro de La Vida es el Poder de Animación (Gen. 2:7). Llena el cuerpo con una fuerza 

misteriosa que desafía a la ciencia moderna. Mueve la sangre, hace al corazón contraerse y expandirse, 
construye el cuerpo, lo vitaliza y lo intelectualiza. 

 Podemos seguir el curso de los vasos sanguíneos, analizar la composición de la sangre, mostrar 

la acción de los músculos, reconocer la función de las células, pero ningún hombre puede explicar lo 
que La Vida es, de donde viene ni a donde va. 

 Podemos seguir la corriente de la sangre a los capilares, y allí debemos detenernos. Podemos 
seguir el curso del aire a las células de aire de los pulmones, y ahí debemos parar. Podemos determinar 

la cantidad de oxígeno absorbida por la sangre y la cantidad de dióxido de carbono excretada, y ahí 

debemos parar. Ese es el límite del conocimiento humano en este campo. Más allá de esos puntos la 
ciencia moderna no ha podido ir. 

 La manera en que la Fuerza de La Vida anima la materia, en la cual los rayos cósmicos y la luz 
solar son condensadas en la sangre y hueso, la forma en que el respiro y la sangre posee el poder 

sostener y propiedades productivas- todo este trabajo ocurriendo cada segundo de tiempo bajo nuestra 

propia nariz, y aun así son secretos cósmicos, y parecen ir más allá del conocimiento humano. 
 Toda la humanidad se para en tonto silencio y humilde adoración frente a los misterios del 

Cosmos, y la ciencia moderna no está más confundida que el hombre en la calle. 
 El Poder que mueve la materia, hace la substancia más que forma, le da al gas condensado 

vitalidad e inteligencia, habilita la materia para ver, oír, saborear, oler, sentir, pensar y razonar – estos 

Siete Misterios de La Vida – que el Poder aún no ha visto, ni oído, ni tocado, ni nombrado. 
 Aun así, la ciencia clama que la Comida es la Fuente y el Poder de la Vitalidad, Inteligencia y 

Fuerza del cuerpo. La ciencia ha formulado esa teoría y ahora debe sustentarla. El repudiarla dejaría a 
la ciencia vacía, - un sistema de especulación sin una piedra en la que establecerse. 

 

FUNCION DE RESPIRAR 
 

 La vida no está individualizada en el Infante hasta que inhala el primer respiro. Hasta ese 
momento, la vitalidad que pulsa en el cuerpo del Infante viene a través de la madre, pero no a través de 

la madre. 

 El momento que el bebé recién nacido inhala su primer respiro, su cuerpo se vuelve capaz de tal 
función la cual constituye el vivir-crecer, el reemplazo de las células, la reparación de fracturas y todas 

las injurias, y recuperación de las varias dolencias -cuando no se ve obstaculizado por los doctores y 
sus venenosos remedios. 

 Cada ser vivo debe respirar del Aire del Universo o morir. Los árboles respiran a través de sus 
hojas. Entonces las hojas son los pulmones del árbol. Los insectos respiran a través de pequeñas 

aberturas en sus cuerpos. Las ranas respiran parcialmente a través de la piel. Los peces respiran al 
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absorber oxígeno del agua mientras pasa a sus branquias. El Hombre respira parcialmente a través de la 

piel, pero ampliamente a través de los pulmones. 
 El término Veneno de Sangre puede asustarte. Pero en el proceso de vivir la sangre del hombre 

es envenenada por un proceso constante de función corporal. Es igual de constantemente purificado. El 
proceso de purificación no solo ocurre en los pulmones, pero es el único medio entregado por el 

Proceso Cósmico Creativo para purificar la sangre. 

 Si el laico supiera eso, eso significaría una gran pérdida para aquellos que viven y se prosperan 
de la miseria humana. Eso detendría el expendio anual de millones de dólares para tónicos para la 

sangre y purificadores de sangre inútiles. 
 Cuando la sangre fluye del corazón a los pulmones para desechar su cargamento de veneno, y 

ser purificada por el aire de los pulmones, la sangre es entonces y allí envenenada aún más por el aire 

contaminado de sus pulmones. Lee eso de nuevo 
 Los capilares son una vasta red de vasos sanguíneos que conectan las arterias a las venas, y tan 

pequeñas que no podrían ser vistas con microscópicos en uso en 1816 cuando el celebrado Harvey 
descubrió la circulación de la sangre. No le fue posible describir cómo es que la sangre pasa de las 

arterias a las venas. 

 Si el corazón fuese una bomba como dicen, debería forzar la sangre hacia arriba al corazón 
contra el tirón de la gravedad. La presión de este largo volumen de sangre caería en los pequeños 

capilares, con paredes más finas que una burbuja de jabón, y el completo sistema capilar bajo el 
corazón sería roto y destruido en un instante por esta contrapresión. 

 Los capilares en los pulmones son los últimos tubos a través de los cuales la sangre corre a 

obtener los gases del aire que debe tener, o fallar en sus funciones. De sesenta a 80 veces por minuto 
fluye del corazón a los pulmones, y debe siempre encontrar aire esperando ahí por él, o sobreviene la 

muerte. 
 La capacidad pulmonar es tan grande que un hombre promedio inhala aproximadamente 

777.000 pulgadas cúbicas de aire, y en el mismo momento 125 barriles de sangre pasan a través de los 

pulmones para la purificación. 
 En los pulmones hay millones de capilares. Ellos se enroscan entre los diminutos tubos de aire y 

las celdas de aire como una enredadera entrelaza las ramas y hojas de un árbol. Las paredes de los 
pequeños órganos respiradores de los pequeños capilares son mucho más delgadas que las paredes de 

las burbujas de jabón. La película más delgada imaginable separa la Sangre y el Aire en los pulmones. 

 Es aquí donde el acto final de la respiración ocurre. Es aquí donde el aire y la sangre se 
entremezclan. Es aquí donde el Respiro de La Vida pasa a la sangre. Es aquí donde los venenos, la 

suciedad e impurezas del cuerpo son traídos por la sangre y son desechados, y una nueva carga de 
oxígeno, Nitrógeno, Hidrógeno y la Esencia de Luz Solar es absorbida por la sangre y transportada a 

todas las partes del cuerpo para nutrir los trillones de células con la estimulación normal para activar 

sus varias funciones. 
 La más pequeña interferencia con este proceso vital es fatal. Los labios rápidamente se vuelven 

morados cuando la respiración es obstruida, debido a la rápida colección de gas de dióxido de carbono 
en la sangre. En solo unos segundos la sangre se volvería casi negra en color si la respiración es 

obstruida o detenida. 

 
 

DUCHA DE NIEBLA ROJA 
 

 La masa de vasos sanguíneos en los pulmones son distribuidos a todos lados en el minuto los 
espacios entre los millones de vesículas de aire y envuelve sus paredes con una red vascular. 

 La sangre fluye a través de los pulmones en miles de transmisiones diminutas, casi al contacto 
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con el aire contenido en las vesículas. 

 De hecho, es así como el Río de Agua Viviente fue espolvoreado por el respiro de la Vida en 
una ducha excesivamente fina de Niebla Roja, con tal de que cada pequeña partícula de sangre y cada 

átomo de la Respiración de La Vida en los pulmones son traídos juntos en la más cercana proximidad. 
 El completo suministro de sangre del cuerpo pasa a través de los pulmones para la purificación 

muchas veces cada hora del nacimiento a la muerte. 

 Mientras la sangre entra en los pulmones es de un color azul oscuro o morado aproximándose al 
negro. Esta es la sangre venenosa y está cargada con toda la suciedad y veneno coleccionado de las 

células, tejidos, glándulas y órganos del cuerpo. 
 Mientras esta sangre entra en los pulmones, es una corriente de veneno en cada sentido de la 

palabra. Esta es la sangre que fluye de vuelta al corazón a través de las grandes venas de todas partes 

del cuerpo, para seguir fluyendo a los pulmones para su purificación. 
 Un cambio maravilloso ocurre en el color de la sangre mientras el proceso purgatorio ocurre en 

los pulmones. En el instante que los gases del aire en los pulmones son absorbidos por la sangre sobre 
la superficie interna completa de los pulmones, la oscura, venenosa corriente es cambia en color, como 

por obra de magia, a un brillante escarlata. 

 Esta es la Purificación de La Sangre, y esta es la única manera en que el Río de Agua Viviente 
puede ser purificado. 

 
VENENO DE SANGRE 

 

 La Corriente Vital que gira la Rueda de La Vida no es el único agente productor de salud y 
sostenedor de vida en el cuerpo, pero también es el poder destructor. No podría ser de otra forma sin la 

ley reversa y el orden en la economía vital del cuerpo. 
 De los millones de células de aire en los pulmones, los gases en el aire que inhalamos pasan a la 

sangre, y son coleccionados por los corpúsculos de sangre roja. Son de más o menos 1/3200 de una 

pulgada en diámetro, y la sangre contiene como 25 o 30 trillones de estos. Su superficie total 
combinada cubriría un área de aproximadamente 200 pies cuadrados. 

 Cuando inhalamos aire contaminado, los corpúsculos rojos retroceden de ella en los pulmones 
debido a que es peligroso, y después empiezan los problemas. 

 Los corpúsculos rojos tiene una doble superficie cóncava, y un contorno liso en sus bordes. La 

absorción de gases venenosos y humos dentro de la sangre a través de los pulmones causa cambios 
rápidos en estos corpúsculos. Pierden su redondez, se vuelven óvalos e irregulares, y en vez de tener 

atracción natural uno por el otro y funcionar juntos como lo hacen cuando hay buena salud, yacen 
dispersos ante el ojo e indican al observador erudito tan claramente como si le hablaran, que quien esa 

sangre fue tomada está físicamente deprimido y deplorablemente deficiente tanto mental como en tono 

muscular. 
 Las pequeñas capilaridades en los pulmones son tan grandes como para permitir a los 

corpúsculos rojos a fluir a través de ellos en una sola línea. El único elemento que separa a los 
corpúsculos del aire en las células de aire de los pulmones es una fina membrana de dieciséis ciento 

seis pulgadas de grosor. 

 Si aplicamos calor a la piel, los vasos sanguíneos en él se expandirán y volverán rojos. Si 
inhalamos aire demasiado tibio, los vasos sanguíneos en los pulmones se expandirán, y los corpúsculos 

no podrán tomar el oxígeno tan fácilmente. Esa es una razón por la que el aire muy tibio es sofocante. 
De nuevo, si el aire es muy venenoso, los corpúsculos se retroceden de él, lo cual también produce una 

sensación de sofocación. 
 Los síntomas de sofocación no son siempre el resultado de las condiciones mencionadas. 

Pueden aparecer debido a que las paredes ensanchadas o cubiertas en carbono de las células del aire 
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previenen el pasar libre del oxígeno en la sangre. 

 El aire frío es vigorizante debido a que no expande los vasos sanguíneos en los pulmones y los 
corpúsculos pueden fácilmente absorber el oxígeno. Además, el aire frío contiene más oxígeno que el 

aire tibio. El aire contiene 25% más oxígeno en temperaturas cero que a 100 grados sobre cero. 
 Los síntomas de sofocación aparecen en las dolencias crónicas y semicónicas de asma y 

tuberculosis. La dificultad para respirar es una de las principales condiciones de la vejez. No es la causa 

de la vejez. 
 Un hombre de 80 años debiese respirar tan fácilmente como cuando tenía 20. Por qué no lo hace 

es lo que vamos a aprender. 
 

CULTURA DE LA RESPIRACIÓN 

 
 Una publicación de The Broom contenía en cierto contenido las siguientes observaciones sobre 

la “Cultura de La Respiración”: 
 “Cuando lidias con la Respiración estás lidiando con la Creación-con el poder que construye y 

destruye. Puedes crear de las dos formas: Cielo o Infierno. 

 “He estudiado y practicado la Cultura de la Respiración, consciente y designadamente por sobre 
cuarenta y cinco años.” 

 “Ten una locomotora, un mecanismo de vapor; tira y respira y con cada exhalación el vapor 
golpea los cilindros (pistones), lo que hace que las ruedas giren. 

 “Toma el automóvil- con cada exhalación, los pistones son golpeador son fuerza, lo que hace 

que las ruedas giren. 
 “Las dinámicas del cuerpo son los pulmones. Si no hay respiración, no hay moción, no hay 

vida, no hay pensamiento. 
 “El motor de vapor, con todas sus bocanadas y resoplidos, no piensa. Se mueve, tira de cargas, 

se mueve rápido, pero se mantiene dentro de las leyes hechas por el diseñador y viaja en rieles fijos. 

 “El hombre es un mecanismo diferente. El piensa; pero él puede pensar solo mientras los rieles 
o surcos lo dejen pensar. (Nota: Su mente y educación están controladas pues el piensa de acuerdo con 

el patrón preparado para él. -Klamonti). 
 “Mientras tengas en tu mente que no puedes pensar para nada, mientras en este marco humano, 

sin materia gris, vibraciones y cambios químicos en la materia gris, no pensaras del pensamiento 

metafísicamente, sino que inteligentemente, realísticamente.” 
 “El espíritu viene del Latín 'spirare,' de respirar. Entonces el espíritu es un proceso muy material 

también, amigo mío, no es meramente metafísico.” (Nota: Hay una vasta diferencia entre el espíritu y 
respirar. Respirar es un proceso mecánico mientras que el Espíritu es la substancia inhalada. - Prof. 

Hilton Hotema. 

 No es una alegoría vacía para asegurar que los elementos gaseosos llamados Aire, la substancia 
espiritual de Dios fluyen a los pulmones del hombre, es el vapor en la locomotora humana que hace 

que se mueva y supla el poder exhibido por el cuerpo. 
 El adulto promedio inhala 480 pulgadas cúbicas de aire por minuto, mientras descansa; cinco 

veces más si camina a cuatro millas por hora, y siete veces más incluso si camina a seis millas por hora. 

No es comida, sino que el aire el que suple al cuerpo con poder. 
 

FUNCIÓN VITAL 
 

 Dios es el Maestro Economista y no hace nada en vano. Hay una razón científica por la cual los 
pulmones del hombre son tan grandes. 

 El aire es tan importante para vivir que el tamaño de todos los órganos del cuerpo se hunden en 
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insignificancia cuando comparados con los pulmones. Mientras el hombre es cauteloso sobre lo que 

come, no toma atención al tipo de aire que respira a menos que sea tan sucio que sea nauseabundo. 
 En un par de pulmones normal hay aproximadamente un billón de pequeñas células de aire. Si 

estuvieran todas esparcidas en una superficie plana, ocuparían un espacio de 40 a 50 pies. Esta es la 
superficie respiracional que contacta directamente al aire en los pulmones. Esta es la capacidad vital del 

hombre. 

 Todo el aire en los pulmones no es cambiado con cada respiración. Normalmente inhalamos 
unas pulgadas cúbicas de aire, o unos 500 centímetros cúbicos cada vez que respiramos. 

 Esto es lo que llamamos el (1) aire de marea. Viene y se va sin esfuerzo especial. Si tomamos 
una respiración profunda, inhalaremos 100 pulgadas cúbicas más. Esta inhalada cúbica extra es llamada 

el (2) aire complementario. 

 Poderes vitales. -Supón que aparece el peligro repentino, como en el caso de un toro enojado, y 
necesitamos energía extra para escapar. 

 Se nos dice que la energía viene de la combustión de la comida. Pero nuestro estómago está 
vacío, y no podemos depender de comida por energía extra en la emergencia. Y si no pudimos de una 

inhalar más de 30 pulgadas cúbicas de aire, los nervios no podrían suplir el poder vital necesario para 

hacer que nuestras piernas se muevan a gran velocidad. 
 En tales casos, capacidad extra de aire es provisionada por la expansión mayor de los pulmones 

y respirar más rápido. Al final de la corrida nos encontramos respirando rápido y fuerte. 
 Este aire extra es llamado el (3) aire de reserva o suplementario, y ocupa de 1200 a 1500 

centímetros cúbicos. Además del aire de marea, complementario y suplementario, hay una cierta 

cantidad de aire que siempre permanece en nuestros pulmones. Sin importar lo que hagamos, no 
podemos forzar todo el aire fuera de las células de aire de los pulmones. Si cualquier de nosotros lo 

hiciera, caeríamos muertos. 
 

EL AIRE RESIDUAL 

 
 De 100 a 200 pulgadas cúbicas de aire constantemente permanecen en los pulmones después del 

más violento esfuerzo espirador. La cantidad depende en gran medida del tamaño del tórax, pero puede 
ser estimado de 1000 a 12000 centímetros cúbicos. Esto es llamado el (4) aire residual, sin el cual la 

función de las células del cuerpo caería bajo el nivel de vida, y eso sería la muerte somática. 

 El Aire Residual en los pulmones, es todo lo que separa la vida y la muerte. Es el guarda 
vigilante que protege al hombre de los peligros de: 

1. Aire muy frío que lo mataría rápidamente si entre en los sacos de aire terminales sin 
antes ser calentado por el aire residual y- 

2. Aire muy sucio el cual, si es chupado directamente a los sacos de aire terminales, 

cubriría sus paredes tan densamente con suciedad que suficiente oxígeno para preservar 
la vida no podría pasar a la sangre, y uno moriría rápidamente de sofocación. 

 Si el aire de clima cero y más frío fuese chupado hacia abajo a los sacos de aire terminales de 
los pulmones, los sacos se congelarían de inmediato, y el hombre caería muerto como penitencia por 

vivir en tan hostil ambiente. 

 El aire frío debe encontrarse y mezclarse con el tibio aire residual en los pulmones antes de que 
pueda entrar a los sacos de aire terminales. Eso es todo lo que separa la vida y la muerte en el caso de 

aquellos que viven en regiones frías. 
 La protección contra el aire sucio previene al hombre de caer muerto en el aire sucio de la 

civilización. No puede prevenirlo de morir gradualmente del efecto acumulativo de ese aire sucio. 
 Cuando tosemos mucosa sucia, esa tierra está en el aire que inhalamos. El aire residual previene 

la suciedad de entrar los sacos de aire terminales, y tosemos la tierra hacia fuera mientras se acumula 
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en los pulmones, siempre que sea gratis y no se pegue a las paredes de los pulmones. 

 
GASES Y ÁCIDOS 

 
 El Aire Residual en los pulmones entibiece el aire frio mientras entra, y en cierto grado obstruye 

la tierra y el hollín de entrar a los sacos de aire terminales. Pero no puede detener los gases y ácidos 

venenosos en el aire de la civilización de pasar directamente a los sacos de aire terminales, y a través de 
sus paredes hacia la sangre. 

 En esta categoría están los gases mortales de la guerra moderna, los cuales fueron usados en la 
Primera Guerra Mundial para matar soldados y otros los cuales lo han inhalado. Aquellos que no 

murieron en batalla por los gases no vivieron mucho, y ninguno que haya sido seriamente “gaseado” 

recuperó su salud. 
 Los gases mortales se pasaron a Europa, causando una epidemia de enfermedades a los 

pulmones nunca vista en la historia de la humanidad. 
 El aire en esos días era tan duramente cargado con los gases y ácidos, que eran llevados a través 

del Atlántico por los vientos, los cuales podrían haber resultado en las epidemias de influenza y 

neumonía en este país entre 1918 y 1919, donde miles de personas murieron por enfermedades al 
pulmón. 

 Por muchos años después de la guerra, miles viviendo en la zona de guerra de Europa sufrieron 
de enfermedades a los pulmones y muchos murieron. ¿Podían los gases y ácidos elevándose como 

vapor del miso del campo de batalla ser la causa? 

 Un reporte del registro general de Inglaterra en esa pandemia de 1918 y 1919, dio un total de 
112.239 muertes y un rango de mortalidad de la población de 3,129 por millón -el más alto jamás 

registrado. 
 En los días de la terrible epidemia de la cólera en 1849, los cuales coincidieron con la venta al 

por mayor de vacunas para la población, la tasa de mortalidad por millón era solamente 3,033 (Diario 

del A.M.A. 11 de Septiembre de 1920, página 755). 
 Un artículo en el Scientific American del 20 de Septiembre de 1919, declaró que hasta el 10 de 

Marzo, 56,991 soldados de Estados Unidos habían muerto por enfermedad mientras que 48.909 
murieron en batalla. De aquellos que murieron por enfermedad, 47.500 eran por enfermedades a los 

pulmones. En otras palabras, las enfermedades a los pulmones mataron tantos soldados bajo el mejor 

cuidado médico que este país podía costear, como las armas de sus enemigos los mataron en batalla. 
 Thomas Frances, Jr. M.D., con relación a la epidemia de influenza de 1918-1919, dijo, 

 “En un periodo de unos pocos meses, 20 millones de personas perecieron, 548.000 solo en este 
país” (Diario del A.M.A. V.122, P.4, 1 de Mayo de 1943). 

  

 Eso hizo una tasa de muerte por enfermedades a los pulmones de 5211 por millón de población, 
un máximo histórico que notablemente excede la tasa de mortalidad de los terribles azotes de los 

tiempos oscuros. 
 La horrible experiencia en el uso del gas venenoso en la Primera Guerra Mundial choqueó al 

mundo, pues tan poco es sabido sobre las agencias de la muerte que vuelan en el aire, e hizo que las 

naciones estuvieran de acuerdo sobre no usar gas en guerras futuras. 
 

LA PIEL 
 

 La rápida manera en la cual el producto final de la función celular contamina el cuerpo y la alta 
importancia de la purificación física es bien mostrada por la función que la piel juega en el proceso. 

 La piel es una cobertura porosa del cuerpo que está conectada a una vasta red de nervios, 
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arterias y venas, y contiene billones de pequeñas aperturas llamadas poros. 

 La piel es un órgano de eliminación de substancias venenosas resultantes de la función celular, y 
la asimilación de elementos vitales de la atmósfera, cuando funciona apropiadamente. 

 Un evento histórico ocurrido que ilustra la importancia de la piel en este trabajo. Durante la 
inauguración de festividades de uno de los Papas de Roma, una niña pequeña fue pintada encima con 

pintura de oro para que pudiera hacerse pasar por un querubín. Dentro de veinte minutos ella estaba 

muerta. La causa: envenenamiento automático del cuerpo por los productos venenosos de función 
celular, consiste principalmente de gas ácido carbónico, que no podía pasar a la piel debido a que la 

pintura cerraba los poros. 
 Este caso muestra que tan venenoso para el cuerpo es el dióxido de carbono eliminado a través 

de los pulmones y la piel. También muestra que los pulmones son ampliamente ayudados por la piel en 

la eliminación de gases mortales. 
 

EXHALACIÓN 
 

 El Profesor H.H. Sheldon, de la Universidad de Nueva York, erectó un aparato en el distrito 

teatral Times Square que chupaba el aire al nivel del techo. En una semana el aparato limpió 
341,250,000 pies cúbicos de aire, de la cual se eliminó 37 libras. 

 La constante inhalación de tal aire resulta en un recubrimiento de las paredes de los pulmones, y 
con el tiempo a uno le cuesta respirar. Uno sopla y resopla de un poco de esfuerzo, jadea para respirar, 

y puede tener sensaciones de estar ahogando. 

 Toda la protección que uno tiene contra el aire contaminado es la exhalación. Entre más 
vigorosa la exhalación, más venenoso el aire es sacado de los pulmones. Pero esto no puede lograr nada 

si uno vive y trabaja en un aire envenenado. 
 Los animales saben por instinto el valor de la exhalación. “El caballo sopla por sus fosas nasales 

al igual que el perro, el mono, o cualquier otro animal,” escribe el Profesor Godfrey Rodriguer en su 

“Llave de la Vida.” él dijo: 
  

 “¿Qué animal tiene más fuerza por su tamaño que un toro? Cuando sopla sus narices, reacciona 
como una fuente de fuerza.” 

 “El toro sabe que entre más exhala, más fuerte se vuelve. Él no va a tomar una oportunidad con 

sus nariz sola. Él está continuamente soplando, y entre más sopla, más grande se vuelve su pecho, más 
pequeño se vuelve su cintura, y más la sustancia venenosa se elimina de su cuerpo interno a través de 

sus pulmones” (P.9). 
 En la función de respirar, la exhalación expulsa los humos desagradables y crea un vacío en sus 

pulmones. Este proceso es ayudado e incrementado al toser y estornudar. 

 Como ayudar a la Naturaleza: Tose fuerte, de lo más bajo de tus pulmones, después mantén la 
respiración, y el vació producido en los pulmones exherirá un poder tirante que saca más veneno de la 

sangre y la lleva a los pulmones para eliminarse. 
 Haz esto: Exhala hasta el límite, exhalando el aliento tanto tiempo como sea posible. 

Incrementa la exhalación al toser fuerte. Después sostén tu respiración durante todo el tiempo que 

puedas. Esto crea una succión en los pulmones que trae aún más veneno fuera de la sangre. 
 Ernest T. Seaton, en su historia del Coyote, dice que los viejos tramperos saben que es verdad 

que cuando un coyote come carnada envenenada, es más sabio para el hombre, pues sabe que 
solamente hay una manera de sobrellevar el veneno, y eso es a través de la exhalación vigorosa. Sabe 

por instinto lo que no puedas ni siquiera enseñar a alguna gente. 
 Si el veneno no entra en el cuerpo antes que el coyote pueda tomar una buena corrida, y pueda 

correr la suficiente cantidad de tiempo y respirar lo suficientemente rápido, sus pulmones eliminarán el 
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veneno y salvaran la vida del animal. 

 El veneno ha pasado más allá del poder del coyote para vomitarlo. No puede ser eliminado a 
través de los intestinos o riñones, y el coyote no tiene poros de la piel para sudarlo. Entonces los 

pulmones son el único canal de eliminación. En la mayoría de los casos, el coyote vence al veneno al 
exhalarla, solo al eliminarla a través de los pulmones. 

 Cuando el cuerpo sufriente se esfuerza en toser el aire venenoso de la civilización la práctica 

usual es la de tomar algo para detener la tos. 
 Las funciones del cuerpo son un misterio para mucha gente, no saben que toser es un proceso 

natural de eliminación de emergencia, el propósito del cual es el de botar cualquier cosa que no debiese 
entrar en los pulmones, ya sea un objeto físico o gases invisibles y ácidos. 

 Un tosido es una repentina expulsión de aire de los pulmones, y la velocidad del aire del toser 

humano mientras abandona la garganta ha sido medida a ser más de 245 millas por hora. Puede 
también ser llamada un super-huracán, y resulta de la tremenda presión construida cuando el aire 

inhalado se vuelve comprimido en los pulmones antes de ser expulsado. 
 Toser y estornudar son dos procesos de emergencia, pero naturales de exhalación violenta, de 

eliminación violenta, a través de los cuales el cuerpo hace la importante función de expeler gases 

venenosos y ácidos de los pulmones por mociones convulsivas que envían estos gases que salen de los 
pulmones con mucha fuerza. 

 Estúpida es la persona que intenta de impedir estos procesos benéficos. Remueve la causa, aire 
contaminado, y el efecto, toser y estornudar, disminuirá. 

 El hombre podría evitar mucha miseria si le fuera enseñado que toser y estornudar son procesos 

benéficos, de emergencia y eliminativos. Después uno sabría como cooperar con estos procesos de 
purificación y no obstruirlos. 

 Por el contrario, es enseñado a usar venenosos remedios para detener la tos. Mientras el 
continúa inhalando aire contaminado que es lo que los pulmones están intentando eliminar. 

 Mientras el remedio “cura” la tos, él se mantiene en el aire contaminado. Lo inhala, este pasa a 

la sangre y envenena el cuerpo completo. Si la influenza, neumonía y muerte resultan, él no sabe que 
eso fue el trabajo de los venenosos remedios. 

 Mientras en cierta habitación, de repente estornudas o toses sin razón aparente. Como señal de 
La Naturaleza son desconocidas para ti, son desatendidas. Si pudieras leer las señales, sabrías la causa e 

inmediatamente buscarías mejor aire. 

 Si estornudas varias veces en sucesión, o continúas a estornudar por algún tiempo, eres dicho 
que es “Fiebre de Heno”, contraída donde no hay Heno. 

 En el Diario Patotémico del Dr. J. A. Little escribió: 
 “No he contactado a nadie enseñando la importancia de exhalar. Los doctores han estado 

siguiendo los viejos preceptos de respirar que han sido enseñados durante años, eso es, el obtener más 

aire adentro de los pulmones, forzarlo si es necesario. 
 “La cosa apropiada a hacer para sacar el aire viejo, duro del cuerpo es a través de exhalaciones 

forzadas para hacer espacio al aire fresco.” 
 “Cuando sacamos el aire de los pulmones, necesitamos no hacer ningún esfuerzo para entrar el 

aire fresco. Se apresurará en llenar el vació. No podemos prevenir que lo haga, pues el aire fuera de 

nuestros cuerpos tiene una presión de quince libras a la pulgada cuadrada, y cuando hacemos espacio 
para este adentro del cuerpo, el aire se apresurará en llenarlo. 

 “Es mi contención, probada a través de varios experimentos, que el aire duro, sucio en el cuerpo 
tiene mucho que ver en influenciar nuestros descubrimientos en el Catoclasto. El aire contaminado 

disminuye la vitalidad; el aire fresco la eleva. Un cuerpo limpio vibra a una mucho mayor 
potencialidad que lo que hace un cuerpo que está sucio por dentro.” 
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PRESIÓN ATMOSFÉRICA 

 
 La presión atmosférica al nivel del mar es calculada a las 14 libras y media por pulgada 

cuadrada. Un hombre de tamaño medio soporta con su cuerpo una presión de 38.570 libras, igual a un 
cubo sólido de plomo de cuatro pies de alto. 

 Bajo tal presión el aire corre dentro de cualquier vacío, y el hombre no necesita preocuparse de 

las respiraciones profundas con tal poder externo para empujar el aire a los pulmones. El debería 
preocuparse mucho más de la exhalación. Cuando tose y estornuda, el debería hacerlo con mucho 

vigor, para empujar el aire venenoso fuera de sus pulmones contra la presión atmosférica. Cuando 
permanece en sus pulmones y pasa a la sangre y es llevada a todas las partes del cuerpo. 

 

500 DERRIBADOS POR GAS 
 

 La cuenta de prensa declaró que el escape de gas de cloro derribó a más de 500 personas en una 
intersección ocupada en Brooklyn. La mayoría de esas personas fue llevada a un hospital, algunos en 

serias condiciones. Pero ninguna fatalidad fue reportada. 

 El gas, fugándose de un tanque siendo movido por tractor al muelle de Brooklyn, se extendió 
alrededor de dos bloques en cada dirección. La gente en las calles empezaron a toser, estornudar, 

vomitar, tambalear, y después caer a piso, creando una escena parecida a imágenes de guerra. 
 El gas, más pesado que el aire, se hundió a través de ventiladores en el metro, forzando a la 

gente a escapar a la calle, donde también se volcaron. 

 Un hombre que fue testigo dijo que estaba caminando por la calle cuando la gente alrededor de 
él de repente empezó a caerse como moscas. Como otros que no sintieron inmediatamente el efecto del 

gas, estaba choqueado por la vista, y dijo que las victimas que se caían parecían soldados muertos. 
 Sin saber la causa del problema, el hombre intentó ayudar a la gente alrededor de él, cuando de 

repente se enfermó. Empezó a toser y estornudar, sus ojos a llorar; empezó a ahogarse, se mareó y cayó 

inconsciente. Pero para ayuda rápida, ese habría sido el fin. 
 La mujer se volvió histérica. Todos estaban tosiendo, estornudando, atorándose. Tenían dolores 

en el pecho, estaban mareados y pasmosos como un hombre borracho. Más de 20 ambulancias de 
hospital rápidamente llegaron al área de barrido de gas y entregaron tratamiento con inhalador a las 

víctimas donde cayeron. 

 Un destacamento de 100 soldados con máscaras de gas ayudaron en el rescate. Policía, 
bomberos y otros ayudaron en el trabajo. Unas 300 víctimas fueron llevadas a los hospitales. 

 Nota los síntomas de toser y estornudar -los procesos de emergencia de la naturaleza para 
eliminar los vapores de los pulmones. El método usual de tratamiento es el de detener la tos y esto es 

llamado “ayudar a la naturaleza.” Detener la tos, envenenar al enfermo no es “ayudar a la naturaleza.” 

 Este incidente de Brooklyn después muestra que el aire de las ciudades está tan saturado con 
gases venenosos y ácidos todo el tiempo, que justo un poco más añadido es todo lo que necesitamos 

para mandar a los habitantes de la ciudad a la tumba. 
 Como es, el aire de la ciudad contiene suficientes gases venenosos y ácidos para mantener a la 

gente de la ciudad tosiendo y estornudando todo el tiempo, y en cama enfermos caen unos días cada 

año. El resultado último es decaimiento y muerte tempranos. 
 

SOFOCACIÓN 
 

 Mrs. R. M. J. De Nueva York recientemente nos escribió lo siguiente: 
 “¿Que me hace sentir que me estoy sofocando tan pronto estoy cerca de irme a dormir? Debo 

levantarme de la cama, mover mi cabeza y presionar mi garganta, con un sentimiento de que no puedo 
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ni tragar ni respirar. Entonces mi corazón late salvajemente. ¿Es una condición de nervios? Mi doctor 

no lo entiende. Comiendo frutas y vegetales y ayunar no ayuda. Por favor responde y explica si 
puedes.” 

 
 Estas cosas son fáciles cuando entendemos el principio subyacente. La sensación de sofocación, 

buscando aliento, falta de aliento, dificultad para respirar, significa tres cosas: 

1. Degeneración pulmonar 
2. aire contaminado, y 

3. oxígeno insuficiente. 
 El único remedio en la tierra es el aire puro y exterior de Dios. 

 

HECHOS FRÍOS 
 

 En Enero, 1940, la prensa reportó que, en Ámsterdam, Países Bajos, diez niños fueron curados 
de malos casos de tos convulsiva por un viaje en avión de 90 minutos a una altitud de 10.000 pies, en el 

aire puro, ozonizado. 

 Siguiendo esa notable experiencia, cientos de padres enviaron apelaciones a las autoridades de 
la línea aérea para que pudieran llevar a sus hijos en viajes de avión y curar su tos convulsiva. Estas 

apelaciones fueron ignoradas. 
 La prensa del 10 de Diciembre de 1938, reportó el Dr. H. Carlson como afirmando que un viaje 

en avión era visto en el futuro como una cura para el resfriado común y añadió: 

 “Los pilotos, azafatas y otras personas que tienen mucho que ver con los aviones, creen que un 
viaje alto puede curar un resfriado. Hicimos investigaciones entre los pasajeros y descubrimos que 50 

de ellos dejaron Chicago con resfriados en variadas etapas de resoplido, llegaron al aeropuerto de 
Newark, Nueva Jersey con sus resfríos completamente idos.” 

  

 Fue reportado en la prensa de 1943 que 26 personas en un avión de Nueva York a Los Ángeles 
tuvieron malos resfriados cuando el vuelo comenzó, y todos los resfriados fueron curados por el tiempo 

que Los ángeles fue alcanzado. 
 La tos convulsiva es un gran misterio para el arte médico. El diccionario médico describe sus 

síntomas y dice que es “Muy contagiosa.” 

 ¿Por qué es la tos convulsiva en su mayoría confinada a los niños? Entre mejores los pulmones, 
más profunda la tosida. 

 En la muy temprana infancia la degeneración pulmonar es ligera como regla. Así el movimiento 
de la tos, para eliminar el aire contaminado, empieza muy abajo en las regiones afuerinas de los 

pulmones. Eso le da a la tos un peculiar y profundo sonido ferino. 

 La tos superficial es la tos de la adultez. Al tiempo en que la adultez es alcanzada, las franjas 
exteriores de los pulmones se han decaído y han perdido su función debido al daño hecho por el aire 

contaminado. Después uno tiene la débil, tos superficial. Entre más débiles se vuelven los pulmones 
más débil se vuelve la tos. 

 La tos convulsiva en adultos indicaría buenos pulmones. Esa condición solo se encuentra en la 

civilización donde el aire envenenado hacu su trabajo mortal temprano en la vida. 
 

Lección N°25 
 

RESPIRO DE LA MUERTE 
 

 “Sin el encuentro del aire con la sangre, la vida del Templo de Dios terminaría de una. Pues ha 
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estado tan arreglado por la Infinita Inteligencia que el aire y la sangre no pueden fallar en encontrarse. 

Cuando el Río de La Vida, oscuro con venenos, fluye del ventrículo derecho del corazón a través de la 
arteria pulmonar hacia dentro de los pulmones, siempre encuentra el aire esperando en unas pequeñas 

piezas de respiración.”-F.M. Rossiter, B.S., M.D., Historia del Cuerpo Humano, P. 124. 
 

 ¿Qué tipo de aire la sangre encuentra esperando por ella en las pequeñas habitaciones de 

respiración de los pulmones? 
 El hombre sabe que debe respirar para vivir, pero piensa que el tipo de aire que inhala no es 

importante. 
 Vimos en la Lección N°21 que poquito se sabe sobre la Respiración de La Vida (Gen. 2:7). 

Menos se sabe sobre el Respiro de La Muerte. 

 Parece que no es sabido que la función de Respiración es un proceso dual de Vida y Muerte. 
 Inspirar, para vivir, lleva Vida dentro del Cuerpo; y Expirar, para morir, lleva la Muerte fuera 

del cuerpo. 
 Como todos los procesos cósmicos este produce resultados correspondiente a todas las 

condiciones suplidas. 

 Bajo las mismas condiciones el mismo resultado es obtenido. Bajo un cambio de condiciones, 
es evidente que debe haber un cambio correspondiente en resultados. 

 El hombre tiene salud vigorosa mientras el suple las condiciones para producirla. El declina en 
salud y muere de repente o de a poco mientras se suplen las condiciones para entregar tales resultados. 

Es todo tan cierto como el salir del Sol. Sin especulación; sin conjeturas. Es la Ciencia Cósmica. 

 El hombre respira para vivir y respira para morir. La inspiración puede llevar a este cuerpo ya 
sea a la Vida o a La Muerte. ¿Cuál será? Él es el maestro de su destino. Depende según el TIPO de aire 

que respire. 
 La inspiración lleva Vida dentro del cuerpo cuando el aire inhalado es fresco y puro. Lleva 

Muerte al cuerpo dentro del cuerpo cuando está viciado. Si el aire inhalado contiene suficiente veneno, 

la muerte viene rápido; y viene por partes, por cuotas, Cuando el aire contiene menos veneno. 
 Mil personas murieron en menos de dos minutos cuando inhalaron el aire envenenado en las 

cámaras de gas de Hitler en la Segunda Guerra Mundial. Veinte millones de personas murieron en la 
epidemia de influenza de 1918-1919 de los gases venenosos de la Primera Guerra Mundial los cuales 

los vientos llevaron alrededor del mundo. Millones de persona alrededor del mundo están 

constantemente muriéndose lentamente por los efectos del aire viciado que respiran. 
 El Respiro de La Vida es el fresco, limpio, aire de afuera, cargado con la Fuerza Cósmica, en el 

cual los pájaros y bestias viven en salud y vigor. 
 El Respiro de La Muerte es el aire sucio, contaminado de la civilización, en el cual el hombre 

civilizado vive en enfermedad y miseria, achaques y crece débil y decrépito cuando debería estar en su 

mejor momento. 
 

VENENOS EN LA SANGRE 
 

 Cada persona en una pieza necesita 3000 pies cúbicos de aire fresco cada hora. Un adulto 

envenena casi un barril de aire con cada exhalación. Los gases venenosos son traídos por la sangre a los 
pulmones y eliminados. Estos consisten en ácidos carbónicos, lácticos, clorhídricos, fosfóricos y otros. 

 Has escuchado de la sangre arterial y venosa, pero probablemente nunca supiste la diferencia 
entre las dos. 

 La Sangre Arterial es de un rojo escarlata y fluye de los pulmones de vuelta al corazón y 
después fuera del cuerpo. Esta sangre va del corazón a los pulmones como una corriente oscura, 

morada de sangre venenosa que ha vuelto al corazón de todas las partes del cuerpo y estaba cargada de 
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suciedad y veneno. 

 Esta corriente contaminada vuelve el rojo escarlata de la sangre arterial mientras pasa a través 
de los pulmones y es purgado de su carga de poluciones. 

 La función celular en el cuerpo libera en el fluido cantidades medias largas de estos ácidos 
venenosos. Cada célula debe recibir un volumen de fluido igual a 2000 veces su propio volumen, y un 

volumen de substancias gaseosas al menos 20.000 veces en su propio volumen, con tal de no ser 

seriamente envenenado en unos cuantos días por los ácidos venenosos de la sangre. 
 Esto explica porque el aire y el agua son tan importantes en la economía vital del cuerpo, y 

porque el hombre muere gradualmente por inhalar aire contaminado que llena su cuerpo con dolencias, 
los síntomas de cuales tienen nombres y son llamadas “enfermedades.” 

 Es la perfección maravillosa del Sistema de Sangre Vascular que habilita al cuerpo a vivir con 

un volumen de fluido difícilmente igual a un décimo de su propio peso. La velocidad de la circulación 
es suficientemente rápida para prevenir la composición de la sangre, bajo condiciones normales, de ser 

modificada por los productos de función celular. Pero esa composición está seriamente modificada por 
el aire contaminado, los malos líquidos que el hombre bebe y las malas comidas que come. 

 

DIÓXIDO DE CARBONO MORTAL 
 

 Durante su pasar a través de los pulmones, la sangre dispone de ácido carbónico principalmente. 
Esta es la más común de gases mortales en el aire de casas y hospitales, y es raramente seriamente 

considerado. 

 Este gas tiene la distinción de matar más rápido que cualquier otro veneno. Más rápido que 
cualquier veneno de una serpiente de cascabel. 

 Ese es el carácter mortal del gas exhalado como el Respiro de La Muerte. Satura el aire de casas 
en invierno cuando el clima frío hace que la ventilación adecuada sea impracticable. Es respirado una y 

otra vez, envenenando al cuerpo completamente causando a los miembros de la casa a sufrir de muchas 

dolencias, incluyendo tos, resfrío, dolor de garganta, diptteria, tos convulsiva, paperas, sarampión, 
fiebre escarlata, fiebre del heno, viruela, influenza, neumonía, etc. 

 Es aclamado que estas condiciones son contagiosas. Eso es equívoco. Mucha gente las tienen 
prácticamente al mismo tiempo debido a que respiran el mismo tipo de aire. 

 El dióxido de carbono es más dañino debido a que su presencia no puede ser detectada por los 

cinco sentidos. No tiene color, olor ni sabor. Combinada por gas hidrógeno, forma la común humedad 
por el fuego que manda a muchos valientes mineros a su muerte, y es la más temida por los enemigos 

del subterráneo. 
 El dióxido de carbono es compuesto por una parte de carbón y dos de oxígeno a granel; pero en 

peso el gas pesa 12 partes de carbón y 32 partes de oxígeno. Ambos estos gases son necesarios para 

sostener el organismo viviente, pero en la combinación equivocada son enemigos mortales. 
 La atmósfera contiene una parte del dióxido de carbono a 2500 partes de aire-una muy pequeña 

proporción. Pero este gas tiene una tendencia de hundirse al piso en partes bajas. 
 Cuando hay tres partes de dióxido de carbono en 100 partes de aire, una sensación de mareo 

aparece. Esto puede ser aliviado solamente por el aire fresco. La persona promedio no sabe nada sobre 

eso. Él se queda dormido en este aire contaminado, y si falla al respirar, es llamado un “ataque al 
corazón.”  

 Cuando hay cuatro partes de dióxido de carbono en 100 partes de aire, es un veneno fatal. 
Cuando presente en mayor proporción, es rápida en su efecto mortal y no deja ninguna esperanza para 

ayuda o recuperación. 
 El gas se hunde al piso, y a veces es encontrado en grandes cantidades en pozos hundidos en 

pantanos y tierras bajas. Un autor dice: 
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 “Un hombre fue dentro de una poza en vista de su familia. Falló en responder a un llamado, y 

fue encontrado muerto. Su fallecimiento ha sido instantáneo. Miles de tales casos han ocurrido y están 
ocurriendo.” 

 El gas en las alcantarillas también es debido a la presencia de este veneno. Un hombre entró a 
través de un agujero de hombre en una alcantarilla solamente unos pies debajo del nivel de la tierra. Al 

no volver en el tiempo debido, una compañía fue a buscarlo. Cuando el segundo falló en volver, un 

tercero empezó a entrar, pero fue detenido por un cuarto. Los primeros dos fueron encontrados 
muertos, habiendo muerto instantáneamente por inhalar dióxido de carbono. 

 Toda la sangre en el cuerpo pasa a través de los pulmones muchas veces cada hora, eliminando 
el gas de dióxido de carbono y absorbiendo, en los pulmones, el oxígeno necesitado por las células, y 

sin el cual ellas morirían rápidamente. 

 Cuando no es prontamente eliminado del cuerpo, el dióxido de carbono deja un camino de daño 
en su curso a través del organismo. Este afecta cada célula, y mientras la célula es debilitada el cuerpo 

entero sufre. 
 El dióxido de carbono está presente en todas las bebidas cargadas, en todas las sodas, en todos 

los bebestibles del tipo soda, en la cerveza y en líquidos fermentados, en la torta, el pan, cocina con 

polvos de hornear, productos de harina con levadura, pan de levadura y en todos los productos de 
fermentación. 

 
EL AIRE EXHALADO ES VENENOSO 

 

 Con cada exhalación los pulmones echan suficiente gas tóxico para envenenar un barril lleno de 
aire. La cantidad de veneno eliminada por los pulmones en 24 horas como dióxido de carbono es igual 

a un trozo de carbón pesando ocho onzas. Ese veneno va de vuelta al cuerpo cuando inhalamos lo que 
exhalamos o lo que otros exhalan, como es el caso donde varios ocupan una pieza no adecuadamente 

ventilada. 

 Cuando este aire exhalado es respirado nueva y nuevamente, como sucede en casas y hospitales, 
especialmente en el invierno cuando el invierno frío hace la ventilación apropiada impracticable, la 

proporción de dióxido de carbono y materia orgánica en el aumenta hasta que crece más peligroso para 
respirar. 

 Esa es la principal razón por la que pacientes en hospitales desarrollan influenza o neumonía 

especialmente después de las operaciones. Su sangre es envenenada por los anestésicos administrados 
para dormir los nervios lo suficiente como para que el cuerpo sea insensible al dolor, y, en adición a 

este proceso de envenenamiento, viene el dióxido de carbono en el aire del hospital que la víctima 
respira. Suerte tiene uno de salir con vida. 

 Los primeros síntomas del envenenamiento medio del dióxido de carbono son sensaciones de 

inquietud, mareo, estornudos, languidez, dolor de cabeza, sensación de opresión, tos y resfriados. 
 Lo que engaña a uno es el hecho que el cuerpo, tiempo tras tiempo, se ajusta a si mismo a una 

atmósfera muy viciada, y uno prontamente viene a respirar, sin discomfort sensible, una atmósfera la 
cual, cuando uno recién entra parece intolerable. 

 Este proceso de adaptación el arte médico le llama “inmunidad.” De acuerdo con esta teoría el 

hombre se vuelve inmune a una condición de veneno que falla en matarlo en el lugar. 
 Tal adaptación puede ocurrir solo a expensas de una depresión general de todas las funciones 

vitales, las cuales serán injuriosas al ser largamente continuadas o constantemente repetidas. En esta 
condición la gente muere por pulgadas mientras son tratados por alguna “extraña enfermedad.” 

 El cuerpo está equipado con poderes de adaptación que lo habilitan a tolerar por un tiempo una 
atmósfera tan venenosa que mataría a un hombre vital en un par de minutos si de repente entrara a esta. 

Eso hace peligroso para un hombre sano el respirar aire contaminado en piezas llenas de humo, donde 
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hombres semimuertos se juntan, juegan cartas, etc., y parecen no importarles. 

 Este pocamente entendido poder de adaptación del organismo viviente a su ambiente es bien 
ilustrado por un experimento de Claude Bernard, como ha sido declarado. 

 El mostró que, si un pájaro es puesto bajo una campana de vidrio de tal tamaño que el pájaro 
pudiera vivir tres horas, y es removido al final de la segunda hora cuando podría haber sobrevivido una 

hora más, y un pájaro fresco, sano es puesto en su lugar, este morirá instantáneamente. 

 Este es el destino sufrido por un hombre sano que intenta respirar el aire contaminado de una 
pieza llena de humo donde hombres semi muertos no se dan cuenta de nada. 

 El cuerpo vital no resiste los peligros de su ambiente. Eso es una teoría falsa. El cuerpo débil los 
tolera debido a que no tiene la vitalidad para protestar. 

 Bernard demostró el poder del cuerpo de adaptación. Ese es el poder que habilita al cuerpo 

envenenado del hombre civilizado de una miserable existencia de 50 o 60 años en un ambiente 
contaminado que podría rápidamente a un Indio vigoroso traído del aire puro de su casa del bosque y 

fuese metido en ese ambiente contaminado. 
 

VENENO ENTRANDO AL CUERPO 

 
 El efecto del veneno en el cuerpo depende de cómo entra al cuerpo. Hay una vasta diferencia 

entre veneno entrando al cuerpo a través de los pulmones y a través de la boca y estómago. 
 El veneno que entra al cuerpo a través del estómago no tiene contacto con los órganos vitales 

hasta que pase primero por los órganos que hacen sangre, de los cuales el hígado es el principal, por 

dicha razón es el más grande de todas las glándulas. 
 El veneno de una cascabel es muy mortal si es inyectado directamente en la sangre, como 

cuando uno es mordido por un reptil. El veneno, si es tomado dentro del estómago a través de la boca, 
sería neutralizado tan completamente por la acción de los fluidos de los órganos que hacen sangre, y los 

procesos refinados y renovadores de las glándulas del sistema vascular sanguíneo, sería recibido como 

algo tan inocuo como para causar una leve enfermedad. 
 Cuando los gases venenosos, ácidos y humos entran en los pulmones con el aire, no se 

encuentran con nada que los neutralice. Dios nunca pretendió que el hombre debiese vivir y trabajar en 
aire tan cochino, que fuera a requerir un proceso de renovación, refinación antes de poder respirar. 

Entonces cuando los venenos entran en los pulmones con y dentro del aire, ellos pasan directamente a 

la sangre, y pueden incluso causar la muerte, como suelen hacerlo. 
 

LA GRAN BATALLA POR LA SALUD 
 

 La gran batalla para la salud en civilización es el esfuerzo por el buen aire. El cuerpo no está 

equipado para manejar y neutralizar el aire envenenado. Esto hace del aire excesivamente peligroso. 
 Esto es por qué uno muere en un garaje cerrado llenado de gas de escape del motor. Esto es el 

porque la gente siempre está sufriendo con dolores de cabeza y dolores en todo el cuerpo, los músculos, 
huesos y articulaciones. Es un caso de veneno sanguíneo y mucho del veneno entra a la sangre a través 

de los pulmones. 

 La sangre de uno debe estar envenenada antes que uno se pueda enfermar. Entre más fácil y 
rápido la forma de envenenamiento del cuerpo es el respirar aire contaminado. 

 Los niños en las regiones frías deben permanecer puertas adentro mucho en invierno, que se 
enferman con todo tipo de dolencias desde toses, resfriados, paperas y sarampión, y en las más serias 

condiciones están la tos convulsiva, amigdalitis, difteria, fiebre escarlata, asma, influenza, neumonía, 
etc. 

 El aire de tu ambiente, tu casa, el lugar donde trabajas, donde vives y duermes, es 
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constantemente saturado por cientos de venenos, y cualquier cosa puede pasarte al inhalar ese aire 

horrible. Tienes un caso de envenenamiento de la sangre del cual puedes sufrir cualquier dolencia. 
 Si la condición no es tan seria como para matarte instantemente, vives; pero es seguro que 

sufrirás de vez en cuando de alguna forma, de una tos o un resfriado a casos más serios de 
envenenamiento de sangre. 

 Es fácil para testear un caso de envenenamiento sanguíneo. Entra a tu garaje, cierra la puerta y 

todas las formas de ventilación, después enciende el motor de tu auto y ve que pasa. 
 Rápidamente te desmayarás y caerás al piso, sin embargo, no sufrirás dolor; y ese será tu fin al 

menos que venga ayuda rápidamente. 
 Ahora para un caso más suave: Vives en una región fría donde las puertas y ventanas de la casa 

son mantenidas cerradas para dejar fuera el frío asesino. En esa casa el aire no es apto para respirar. 

Primero es envenenado por los humos de tus propios pulmones; después los humos de la estufa y 
calentador; después los humos de los cigarros, cigarrillos, pipas, etc. 

 Cien veces cada hora cada gota de tu sangre es espolvoreada a través de ese aire venenoso en 
tus pulmones en un baño de Niebla Roja. Tus pulmones están llenos con ese aire contaminado; tu 

sangre se vuelve saturada con venenos. La sorpresa es que el cuerpo se sostiene también como lo hace 

bajo ciertas condiciones de condiciones de envenenamiento. 
 Si el aire estuviese lo suficientemente contaminado, te desmayarías y morirías como lo harías en 

tu garaje. Si fuese así de serio, algo podría ser hecho para mejorar la situación. Aun así, infantes 
mueren en su sueño debido al aire contaminado de la casa. Los adultos se enferman, y es dicho que es 

el trabajo de los gérmenes. 

 
MILLONES CRÓNICAMENTE ENFERMOS 

 
 La prensa del 7 de Septiembre de 1951, reporteó una declaración del Dr. A. C. Knudson, jefe de 

la Administración de medicina física y división de rehabilitación, llegó a la 29ava sesión anual del 

Congreso Americano de Medicina Física en Denver, Colorado, que 25.000.000 de personas en Estados 
Unidos están crónicamente enfermos, “y advirtieron que su número está anualmente creciendo.” 

 incluido en la lista de Kudson habían 1.000.000 de personas paralizadas en un lado, 2.500.000 
estaban ortopédicamente discapacitadas, 1.000.000 eran diabéticos, y cerca de 10.000.000 eran 

afligidos por “una enfermedad del corazón y las arterias.”  

 En vista de este horrible récord somos constantemente dichos por las grandes publicaciones, de 
los “grandes pasos hechos por la ciencia médica.” 

 
 

 

 
  

Lección N°26 
 

AIRE ENVENENADO 

 
 “La experiencia humana con los venenosos efectos del gas de monóxido de carbono 

probablemente tuvo su inicio en la prehistoria... El Dr. L. Lewin, quien declaró que su reporte sobre la 
historia del monóxido de carbono envenenando es el primero en su tipo, ha buscado referencias a la 

acción de este gas a través de la literatura antigua Griega y Latina y concluye que este envenenamiento 
“de todos permanece solo en la cercana relación con la historia de la civilización de la humanidad.”- 

Reseña del Envenenamiento por Monóxido de Carbono, 1936, por R.R. Sayers, Cirujano Senior, 
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Servicio Público de Salud de U.S.A. 

  
 Parece extraño que esta materia esté tan tarde recibiendo atención, cuando un autor dice que el 

Gas de Monóxido de Carbono es un agente mortal, el gran asesino, el principal destructor de vida. 
 Cuando el hombre hizo su primer fuego, él pensó que tenía algo y soñó un poco que estaba 

empezando a armar la moción de producción de un gas destructivo que ha matado a millones hasta que 

la presente civilización arrogante ha desaparecido. 
 Los primeros materiales usados para hacer fuego fueron los pastos, maderas y otras materias 

vegetales. Los registros antiguos muestran que muchos casos de envenenamiento fatal provinieron de 
los humos de los fuegos. 

 Parecería que los primeros hombres no estaban conscientes de los peligros asechando en los 

gases venenosos. El hombre moderno sabe muy poco más después de vivir en medio de estos gases por 
miles de años. Él no sabe que el monóxido de carbono mata a miles rápidamente y a millones 

lentamente. 
 Los fisiólogos declaran que el progresivo daño ocurre al cuerpo de la inhalación de cualquier 

gas tan mortal como para causar la muerte bajo ciertas circunstancias. 

 El gas puede ser tan débil como para no causar la muerte repentina; pero el contacto constante 
con el induce un proceso deteriorativo en el organismo, el trabajo destructivo del cual aparece en varios 

síntomas los cuales son llamados “enfermedades.” 
 No fue hasta que Gustavus Magnus en 1837 probó la presencia de los “gases sanguíneos” en 

diferentes proporciones en la sangre, que la teoría presente de respiración asumió forma definitiva. Eso 

pone alguna luz sobre el secreto de la respiración y animación. 
 Poco se sabe sobre la función de la respiración- sin embargo, es el proceso primario de vivir. El 

objetivo de toda otra función es la de mantener los órganos respiratorios en condición para performar 
su trabajo apropiadamente. Cuando fallan, la muerte sobreviene. 

 

GAS DE MONÓXIDO DE CARBONO 
 

 Del nacimiento a la muerte el hombre debe respirar constantemente para vivir. Cuando deja de 
respirar deja de vivir. Los naturalistas usan esta evidencia para mostrar que las substancias más 

peligrosas a la salud y vida es el aire contaminado. Aun así, esta importante rama del conocimiento ha 

sido considerada tan ligeramente que la poca literatura que habla sobre esta ha sido producida. 
 Cuando el Dr. Sayers escribió en su “Reseña del Veneno de Monóxido de Carbono.” en 1936, 

rápidamente se acabó sin impresiones debido a que cubría un campo en el cual no hay vacunas ni 
sueros. 

 No fue hasta 1920 que el Dr. L. Lewin publicó en Berlín su trabajo de 369 páginas de los 

peligros del Gas de Monóxido de Carbono, y en esta declaró que su reporte fue el primero de su tipo 
jamás escrito. 

 Levin descubrió casos de monóxido de carbono mencionados en las literaturas antiguas, citas 
que muestran que este veneno es una frecuente causa de muerte por accidente, por suicido, y su uso 

como agente de castigo y tortura. El cita una declaración de Livius que hizo durante la segunda Guerra 

Púnica, como en 200 A.C.- 
 “Los comandantes de los aliados y otras ciudades Romanas fueron repentinamente incautados y 

atados en baños públicos para guardias, donde el fuego brillante y el calor les quitó su respiración y 
murieron de una manera horrible. 

  
 Julian el Apóstata (331-363 D.C.), dice como estuvo casi sofocado mientras en os cuarteles 

invernales de Paris. Debido al frío tenía un pequeño fuego en su pieza. Los humos de este afectaron a 
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su cerebro, lo pusieron a dormir, y fue llevado inconsciente. De otra forma habría perecido. 

 Campegius, quien vivió en el siglo 15, contó de dos comerciantes que, viajando a Lyon en 
invierno, quienes pararon en una posada por la noche y, para calentar la pieza, hicieron un fuego y se 

fueron a dormir. La mañana siguiente fueron encontrados muertos en la cama. 
 Después del siglo 15, cuando el incrementado uso de carbón como combustible, el 

envenenamiento por el gas se multiplicó notablemente. 

 Con las invenciones de métodos para producir calor para las casas y uso industrial, los peligros 
de envenenarse por el gas habían aumentado a una tasa alarmante, hasta hoy, con muchos peligros 

adicionales por el amplio uso de aparatos de gas y gas manufacturado conteniendo grandes cantidades 
de monóxido de carbono, esta forma de envenenamiento se ha convertido en una de las más 

ampliamente distribuidas y con más frecuentas casos de accidentes y muerte. 

 Kober y Hayhurst investigaron la material y reportaron una lista de 24 posibles formas de 
contacto con gas de monóxido de carbono en las operaciones industriales solamente. 

 El uso incrementado de autos, camiones, buses motorizados y otros motores que utilizan gas 
han hecho de los gases de escape una fuente constantemente aumentando de envenenamiento de 

monóxido de carbono. 

 Los peligros han aumentado al agregar ciertos químicos al combustible para prevenir la 
acumulación de carbono en el motor. Estos químicos en los gases de escape son más venenosos que los 

humos de la gasolina. 
 El hecho de que ningún olor notable advierta a uno de los peligros del gas de monóxido de 

carbono fue primeramente mencionado por Baconis de Verulamio en 1684, y, a diferencia de sus 

predecesores, tuvo cuidado al mencionar el “vapor carbonum” en vez de los “humos.” Van Halmont fue 
el primer investigador de llamar a esos humos “gas de carbono” 

 No fue hasta en 1732 que Boerhave hizo lo que es probablemente el primer experimento animal 
con monóxido de carbono. Descubrió que toda materia candente, como la madera o el carbón produce 

un vapor tan fatal que rápidamente mataba a un animal atrapado en un espacio confinado. 

 Es terrible pensar lo que ese vapor les hace a las personas en regiones frías que viven todo el 
invierno en cuartos cerrados, con poca o nada de ventilación, después respirar ese vapor por semanas y 

semanas. Sus órganos espirituales (de aire) han sido dañados más allá de la posible reparación. 
 En 1919 la oficina de minas publicó un papel técnico en los resultados de estudios hechos al 

grado de la viciación del aire de garaje por los gases de escape del motor del auto, en los cuales fue 

dicho. 
 “En pruebas hechas por los autores, el aire de garaje fue llamado decididamente peligroso 

después de que un motor de automóvil corriera por diez minutos.” 
  

 Henderson y Haggard reportan que cuando el motor de un auto está corriendo a diez millas por 

hora, los ocupantes de un auto a 40 pies detrás son rodeados por los gases de escape diluidos a la 
concentración de una o dos partes de monóxido de carbono con 10.000 partes de aire. Incluso llegan a 

decir que una parte de 10.000 es una condición frecuente del aire en las calles de la ciudad donde el 
tráfico es denso, e incrementa mediante el tráfico aumenta. 

 En 1920 ciertos trabajadores en investigación hicieron una investigación en la cual 1308 tiendas 

de garaje y reparación, 341 en la Ciudad de Nueva York y 967 en el resto del estado, fueron visitados. 
Estas tiendas contrataron a 5908 hombres. 

 
LOS PELIGROS DEL AIRE ENVENENADO DESCONOCIDOS 

 
 La mayoría de los hombres en estos garajes y tiendas eran completamente ignorantes de las 

propiedades peligrosas del gas de escape de los autos y camiones. Algunos si sabía que contiene 
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propiedades que “noquean”, pero no sabían que serios e incluso fatales resultados seguirían de su 

inhalación. Otros creen que adquirieron inmunidad y no podían ser dañados después de trabajar en un 
garaje por cierto tiempo. 

 La gente no sabe que están constantemente rodeados por un enemigo no visto para la salud y la 
vida. No saben que en la mayoría de los casos de muerte súbita de tan llamados ataques al corazón son 

producto de este no visto enemigo. 

 No saben que en cierta área que es libre de este enemigo sin ver, la gente vivirá a tener de 200 a 
250 años. Infórmate a ti mismo antes de que sea demasiado tarde y evita este peligroso enemigo. 

 
 
 Estudia esta imagen y mira como ese enemigo no visto, en la forma de gas invisible entra a la 

nariz y boca y va directamente dentro de los pulmones, donde no hay nada para prevenir los gases 

venenosos de pasar directamente a la sangre y ser llevado por los más profundo del cuerpo. 
 En experimentos en la Oficina de Minas, perros se volvieron inconscientes después de que un 

motor corriera durante diez minutos en un garaje para un auto con la puerta y ventana cerrada. Un perro 
murió en 30 minutos y la concentración de monóxido de carbono era de solo 1.5%. 

 Casos agudos de envenenamiento por gas de monóxido de carbono resultan en la muerte por 

asfixia a través de la mortal acción de- 
1. Paralizar los nervios de los centros respiracional del cerebro, y de 

2. Cambiar la hemoglobina que lleva oxígeno a hemoglobina sin oxígeno que lleva 
monóxido de carbono. 

 

 Casos crónicos de envenenamiento por gas resultan en muerte persistente, en el cual las 
víctimas, antes de morir, sufren a veces por años, mientras sus cuerpos envenenados presentan varios 

síntomas resultando del trabajo destructivo del gas. Los síntomas son llamados y tratados como 
“enfermedades”, mientras ningún esfuerzo es hecho para localizar la causa. 

 Mientras billones de dinero de dinero de impuestos es gastado anualmente por la presunta 

mejora de la salud pública, bajo la dirección de los oficiales de salud política, esta terrible amenaza a la 
salud y vida sigue sin ser molestada, derribando a millones a su camino. 

 
VENENO DEL CEREBRO 

 

 Mientras la mente se debilita, el mundo físico del hombre se vuelve más pequeño. El hombre 
civilizado ha perdido contacto con el Mundo Espiritual debido a que ha perdido sus Poderes 

Espirituales, y ha perdido contacto con el mundo físico como pierde la inteligencia física debido al 
daño a su cerebro. 

 La prensa del 13 de Octubre de 1947, contenía un artículo encabezado “Locura Más Prevalente 
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en la Ciudad,” el cual dijo: 

 
 “Entre más cerca vivas al centro de una gran ciudad, lo más probable es que te vuelvas loco. 

Estas son las conclusiones de un estudio de la geografía de la locura en cinco grandes ciudades de 
E.E.U.U. 

 “Psiquiatras han sabido hace tiempo que la gente de la ciudad se vuelve loca más seguido que la 

gente del campo, pero el descubrimiento de zonas bien-definidas de locura en ciertas suciedades los 
sorprendió incluso a ellos. La tasa de lunaticidad disminuye mientras viajas al centro de una ciudad.” 

  
 La mayor incidencia de insanidad ocurre en el centro de ciudades donde el aire es más cargado 

con gas de monóxido de carbono de motores de autos, camiones, humo de carbón, humo de tabaco, etc. 

 Mientras nos movemos hacia la periferia de las ciudades, hay menos monóxido de carbono en el 
aire y menos locura entre la gente. Mientras llegamos a un mejor aire en el campo, la incidencia de 

locura disminuye incluso más, y quizá desaparecería por completo si la gente del campo nunca visitara 
las ciudades, y si sus casas no fueran frecuentemente llenadas con humo de tabaco, humos de cocina, y 

estufa, y quizá de las lámparas que funcionan de aceite. 

 Ciertas llamadas enfermedades son sólo los síntomas de la asfixia por monóxido de carbono 
lenta. Estos síntomas son principalmente: Dolor de cabeza, mareo, nerviosidad, dolores a nervio y 

músculo, trastornos digestivos, inquietud, debilidad, impedimento de la visión y escucha, fala de 
aliento, anemia, hiperemia, angina de pecho. 

 Frecuentemente la apariencia de la víctima es la de un borracho. Sus ojos pueden parecer 

apagados, más o menos fijos, y algo abultados. El orden de la respiración cambia- la tasa es 
primeramente aumentada y después más lenta e irregular. 

 Cuando los pájaros fueron expuestos al gas de monóxido de carbono parecen moribundos. Ellos 
muestran signos de angustia cuando son expuestos por una hora a un aire conteniendo 0,1% de 

monóxido de carbono, y dentro de dos a cinco minutos cuando son expuestos a un aire que contenga 

0,2%. 
  

ANEMIA PERNICIOSA 
 

 Koren mostró que la anemia perniciosa progresiva es un síntoma del envenenamiento de 

monóxido de carbono, y describió los siguientes efectos patológicos: 
 La dilatación del corazón, el agrandamiento del brazo, gran decrecimiento en el número de 

corpúsculos de sangre roja, y peptonuria. 
 El post-mortems de un caso fatal mostró que todos los órganos internos exhibían gran palidez; 

los músculos del corazón se habían engrosado; el corazón era microscópicamente con punteos 

amarillos y mostraban gran avance de degeneración grasosa; el bazo estaba considerablemente 
agrandado y de una consistencia dura. 

 Hay varios casos de endurecimientos de los vasos sanguíneos, y uno de estos es el 
envenenamiento por monóxido de carbono. 

 Mott hizo una examinación post-mortems en el caso de una mujer que fue encontrada 

inconsciente por envenenamiento por gas iluminante y que murió cuatro días después sin recuperar el 
conocimiento. Dijo que nunca había visto tan extensa y general hemorragia capilar en el cerebro como 

en este caso. 
 Pulvertraft reportó el caso de ruptura espontanea del corazón de un joven de 19 debido al 

envenenamiento de monóxido de carbono. 
 Lewin encontró que el monóxido de carbón destruía la función cerebral de un perro para que no 

reconociera a su maestro. El declaró que, en casos de envenenamiento con monóxido de carbono, 
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grandes cambios de deterioración en el cerebro ocurría tarde o temprano. 

 Síntomas de parálisis y otros desórdenes de los nervios presentes en las causas del 
envenenamiento de monóxido de carbón, muestra los efectos específicos del envenenamiento al 

cerebro y a otros nervios centrales. Por esta razón, el gas de monóxido de carbono es llamada veneno 
cerebral. 

 Wendell Willkie, candidato Republicano para presidente en 1940, murió en Diciembre 1944 en 

su sueño en un cierto hospital. El reporte decía, “Su esposa, esperando, miró hacia abajo en su aún 
carita de niño y su vida parpadeó.” La causa básica de muerte, gas de monóxido de carbono. 

 En Febrero 1945 el Jefe de Justicia Edward C. Eicher del tribunal de distrito de E.E.U.U, 
“murió en su sueño en su casa, a la edad de 65 años.” Causa básica de muerte, gas de monóxido de 

carbono. 

 El 5 de Diciembre de 1944, Roger Bresnahan, considerado por mucho como uno de los más 
grandes receptores de liga de todos los tiempos, murió de un “ataque al corazón” A los 64 años. Causa 

básica de muerte, gas de monóxido de carbono. 
 

HEMORRAGIA CEREBRAL 

 
 La hemorragia cerebral causó la muerte del General Edwin M. Watson el 27 de Febrero de 

1945, a los 61 años. Fue el ayudante militar del difunto presidente Roosevelt e hizo sus nombramientos 
oficiales. Causa básica de muerte, gas de monóxido de carbono. 

 En Abril, 1945, el Presidente F. D. Roosevelt murió repentinamente de hemorragia cerebral; 

edad 63. Causa básica de muerte gas de monóxido de carbono. 
 La prensa del 31 de Enero reporteó la muerte de Herb Penock, un lanzador de beisbol estrella, 

edad 53. Murió “después de una hemorragia cerebral.” 
 Este hombre “colapsó mientras entraba al Hotel Waldorf-Astoria (en la Ciudad de Nueva York) 

para atender a una junta de Liga Nacional. No había indicios de que estaba enfermo. Un par de horas 

antes de su muerte él había invitado amigos a atender las peleas en el Madison Square Garden esta 
noche.” Dice el reportaje. 

 
CÁNCER PULMONAR 

 

 El Dr. T. R. Van Dellen, quien escribe una columna diaria sobre dolencias humanas, dijo que el 
62% de los mineros de cobalto en Scheeneberg, Alemania, moría de cáncer pulmonar, y agrega, “Una 

catástrofe similar ocurrió con los mineros de pitchlende vecinos de Joachmsthal.” La causa es el aire 
envenenado. 

 Los químicos quienes analizar el contenido químico del aire de una de nuestras más grandes 

ciudades, descubrieron que hay un contenido muy alto de diferentes bioproductos químicos 
definitivamente dañinos para el hombre. La lista incluye 27 productos venenosos en cada centímetro 

cúbico del aire. 
 La prensa del 7 de Agosto de 1945, declaró que los reclutas en barcos de guerra, “se atoraban, 

jadeaban, limpiaban sus ojos llorosos, y seguían alimentando las pistolas,” hasta que colapsaron a la 

inconsciencia por los humos que llenan las torretas, y debieron ser llevados fuera. 
 La prensa del 14 de Marzo de 1946, declaró que el hollín ácido cayendo en algunas de las largas 

ciudades era tan fuerte, que cuando se alojaba en las medias de nylon de las mujeres “hacía hoyos a 
través de estas.” 

 Que hace ese hollín ácido al delicado revestimiento de la nariz, los senos, la tráquea, los 
bronquios y las células de los pulmones. Y cada ciudad está intentando tener más fábricas, lo que 

significa que más hollín ácido para esas ciudades para inhalar. 



161 

 

 El profesor H. Landsburg, del Laboratorio de Geofísica, de la Universidad del Estado de 

Pensilvania, declaró que donde sea que haya viviendas humanas, donde sea que las industrias hayan 
encontrado un asidero para el pie, el aire es contaminado con humos y gases venenosos. Él dijo: 

 “Entre los más peligrosos componentes en el aire, ácido nítrico y ácido sulfúrico siempre están 
presentes en gases combustivos. Los humos de ácido sulfúrico, siendo más pesado que el aire, flota 

como una muerte sobre las grandes ciudades, y es tan corrosivo que dañan todo con lo que se 

encuentran en contacto. Los órganos respiradores del hombre son consumidos por la corrosiva acción 
de los ácidos, causando la voz a debilitarse y a veces perderse completamente.” 

  
 La debilidad mental rápidamente incrementando de la gente de E.E.U.U. Es alarmante evidencia 

del efecto mortal del gas de monóxido de carbono. La prensa del 28 de Noviembre de 1947, declaró 

que los psiquiatras estiman que 1 de cada 16 personas en E.E.U.U. Es mentalmente débil. 
 El daño al cerebro causado por el aire envenenado es estudiado por el Dr. John Chornyak y el 

Dr. R.R. Sayers del Servicio Público de Salud de E.E.U.U. 
 Examinaron bajo microscopios los cerebros de cuatro perros, cada uno muerto por respirar 

menos de treinta minutos de un pequeño porcentaje de gas de monóxido de carbono en los humos del 

tubo de escape. 
  

CÉLULAS NERVIOSAS DESTRUIDAS 
  

 Encontraron que las células nerviosas de algunas de las partes más vitales del cerebro estaban 

casi completamente destruidas. Algunas células tenían ruptura (hemorragia cerebral), y estaban 
parcialmente liquidificadas. Otras se habían achicado y distorsionado. 

 Los vasos sanguíneos del cerebro del perro estaban hinchados y obstruidos con corpúsculos de 
sangre roja estancados, mientras las fuerzas del cuerpo intentaban ayudar al apresurar suministros más 

grandes de oxígeno suplidor de vida al cerebro dañado. 

 Los descubrimientos de estos doctores mostraron que la “hemorragia cerebral” resulta de una 
torrente de sangre a la área en peligro de extinción, mientras la fuerza vital del cuerpo intenta llevar 

más oxígeno a las células del cerebro. 
 Un ítem de la prensa del 24 de Septiembre de 1930, declaró, 

 “La muerte eventual de toda vida de planta en las grandes ciudades de América es segura al 

menos que el humo y los humos de tubo de escape de los motores de los autos, camiones y buses estén 
frenadas, fue predecido por el Dr. D. S. Johnson, director de los jardines botánico de la Universidad de 

Johns Hopkins en Baltimore. 
 

 
  

 
PULMONES NEGROS 
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 Un ítem en la prensa del 13 de Noviembre de 1938, titulado Cleveland, decía: 
 “Cincuenta miles de toneladas de hollín, alquitrán y otras suciedades flotan en el aire de esta 

ciudad de un millón de personas -100 libras por cada persona. Una de las más cochinas secciones 
producía 87.5 toneladas de mugre y sólidos insolubles, tales como carbonos, alquitrán, cenizas volantes 

y óxido ferroso.” 

  
 El aire de la ciudad es una mezcla venenosa de humo, hollín humos y ácidos, que incluye tales 

venenos como el monóxido de carbono, el dióxido de carbono, ácido sulfúrico, ácido hidroclórico, 
ácido nítrico, ácido hidro ciánico, benceno, metano, y otros químicos peligrosos. 

 En adición a estos venenos, el aire de la ciudad es saturado con los humos de los motores de 

auto, camiones, buses, motores de gas, etc. Estos gases de escape consisten en monóxido de carbono, 
dióxido de carbono, óxido de plomo, carbonatos de plomo, gasolina libre y complicados componentes 

de cadena de benceno de las series hidrocarburas. 
 Sin sabor, sin olor, invisibles, el gas de monóxido de carbono tiene un precio terrible en la vida 

humana de las ciudades. Las ciudades más grandes tienen una enorme, oscura, manta de gas flotando 

sobre ellos que retiene los gases abajo y tiende a ahogar a aquellos viviendo y laburando en las 
ciudades. 

 Escribiendo en “Nuestras Ciudades Ahumadas” en Colliers Weekly, W.B. Courtney dijo: 
  

 “Mientras viajas por U.S.A. Ves una cadena de manchas oscuras en el horizonte, como borrones 

de un pulgar cósmico. Esas son las ciudades. Ciertos pilotos en el día nombraran las ciudades sin 
consultar mapas. Lo hacen a través del tamaño del negro paraguas que cuelga en el aire sobre él. A 

veces las ciudades más grandes levantas paraguas de humo de 200 millas cuadradas de tamaño. 
 “He visto en Chicago, St. Louis, y Ciudad de Kansas, entre otras ciudades, en días claros, y he 

visto nada más que una nube de humo y hollín. El pensamiento perturbador es que, bajo ese paragua 

negro, venenoso, millones de personas viven, trabajan, duermen, busquen salud, felicidad y fortuna; 
que millones de niños luchan bajo estos paraguas venenosos por una oportunidad de crecer a la 

madurez y ciudadanía optimista.” 
  

 El Cincinnati Post de Abril de 1946, declaró que la caída de hollín y ceniza en las 73,9 millas 

cuadradas de la ciudad durante Marzo aumentaron a 2725 toneladas o 227 vagones de ferrocarril. Fue 
suficiente para haber cubierto un lote de 40 x 50 pies a una profundidad de más de 75 pies. Durante el 

año 1945 Cincinnati fue inundada por 33.231 toneladas de hollín y cenizas; y la contaminación del aire 
no es peor que otras ciudades de tamaño similar. 

 Algunos de los desastres que vienen a aquellos viviendo bajo estos paraguas venenosos estaba 

contenido en un reporteo hecho en 1931 de una encuesta de dos años por el Instituto Mellon de 
Pittsburgh. En parte ese reportaje decía: 

 “La constante inhalación del aire cargado de veneno resulta en un proceso gradual de absorción 
del cuerpo de los productos venenosos de combustión. Esta ingesta insensible puede causar cualquier 

trastorno agudo.  El proceso de envenenamiento lento se come insidiosamente los tejidos vitales, 

haciendo imposible para el cuerpo y el cerebro funcionar apropiadamente.” 
  

 Investigaciones muestran que los pulmones de aquellos viviendo en las ciudades más grandes se 
vuelven negros como el carbón, el Dr. Thomas Darlington, ex comisionado de salud, escribe: 

 “He hecho muchas autopsias a los neoyorquinos, y casi en todas sin excepción sus pulmones 
eran negros como la noche.” 
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 Harold D. Blackwell, director educacional de la Asociación de Prevención del Humo, en un 

discurso en Cincinnati, dijo: 
 “Los pulmones de cualquier persona viviendo en Milwaukee por cinco años, se vuelven tan 

negros como el carbón; pero si esa persona viviera en el cambio, donde el aire es mejor, sus pulmones 
serían rosados y grises, el color saludable natural.” 

 

 Este conocimiento revela el secreto del porque la gente se vuelve sin aliento cuando empiezan a 
envejecer. El aire contaminado causa a las paredes de los pulmones a ensancharse, y las paredes de 

volverse cubiertas de carbono, haciéndolo difícil para los gases del aire, necesitados por el cuerpo, para 
pasar a través de las paredes pulmonares dentro de la sangre. El resultado es la dificultad para respirar, 

especialmente con poco esfuerzo. 

 Autoridades han demostrado una concentración de 0.62 partes de monóxido de carbono por 
10.000 centímetros cúbicos de aire al nivel de la calle en secciones ocupadas de la ciudad con 500.000 

de población o más. 
 Pocos venenos en el aire son más mortales que el monóxido de carbono. El aire contiene tan 

poco como un veinteavo de uno por ciento va a causar dolor de cabeza, y una cincuagésima de uno por 

ciento puede causar colapso total. 
 El Dr. L. Burns examinó los especímenes de sangre de más de 20.000 personas para descubrir el 

efecto del monóxido de carbono en el cuerpo, y escribió: 
 “El gas de monóxido de carbono se filtra en la sangre a través de los pulmones y se mezcla con 

la hemoglobina a tal grado que la sangre no puede performar su función normal de llevar oxígeno al 

resto del cuerpo.” 
   

 Este gas se filtra en la sangre y es absorbida por la hemoglobina, cuya función normal es la de 
llevar oxígeno a las células. La hemoglobina tiene una afinidad por este gas de unas 300 veces más 

grande que para el oxígeno, haciendo una absorción muy rápida de la sangre de este gas. 

 Mientras la hemoglobina se vuelve saturada con monóxido de carbono, el oxígeno en la sangre 
es reducido en proporción. Los primeros síntomas son dolor de cabeza y debilidad. Síntomas más 

serios pronto aparecen mientras la condición progresa. 
 Científicos de Laboratorios de Harvard, arriesgando sus vidas para aprender más sobre los 

síntomas del envenenamiento de monóxido de carbono, encontrado en el hombre promedio puede 

soportarlo solo hasta que su sangre está un tercio saturada. 
 El peligro serio del gas fue mostrado por la forma que afectó a uno de los científicos. Él había 

recién terminado unas pruebas que requerían gran habilidad y no estaba sintiendo efectos de 
enfermedad por el gas, cuando de repente colapsó y tuvo que ser llevado al aire fresco y revivido. 

 Pequeñas concentraciones del gas pronto traen al hombre a un punto de quiebre. Cinco por 

ciento de los autos a motor y camiones cerrados en las carreteras tienen suficiente concentración de gas 
para ser una amenaza para los conductores y pasajeros. Solo una parte del gas en 1000 partes de aire 

pueden hacer un hombre inconsciente si es que lo inhala por 30 minutos. 
 No hay inmunidad natural ni adquirida para el gas. Exposiciones repetidas producen el mismo 

efecto cada vez.  

 El gas hidro ciánico ácido es peor. Solo unas pocas partes de él producen muerte violenta. La 
mayoría de la gente que cae muerta o muere repentinamente no son afectados con dolencias al corazón 

como se dice. Es el trabajo del aire contaminado. 
 

CAUSA CÁNCER 
 

 En la prensa del 19 de Agosto de 1932, apareció unos extractos del “reporte anual del Hospital 
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de Cáncer y Piel Libre de Bernard, en el que se afirmaba que “los habitantes de la ciudad, respirando 

aire contaminado, desarrollaban cáncer de los pulmones a una tasa tres veces más grande que 
habitantes de distritos rurales.” 

 La prensa del 24 de Octubre de 1936, declaró que la evidencia mostraba una ocurrencia 
aumentada en los cáncer de los ojos “resultantes de los resfriados,” según los doctores. El reporte fue 

hecho “en la sesión de clausura del congreso clínico de la Universidad Americana de Cirujanos.” Un 

cuerpo bastante imponente, pero ninguno de los presentes podía ofrecer una sugestión al porque una 
aumentada ocurrencia de casos de cáncer a los ojos debería aparecer como el resultado de resfriados. 

 El Instituto Melon de Pittsburgh emitió un informe en 1931 de una encuesta de dos años de 
largo cubriendo el efecto del aire contaminado en la salud humana. En parte el informe decía: 

 “La inhalación de aire cargado en veneno resulta en un proceso gradual de absorción por el 

cuerpo humano de los productos venenosos en el aire. El efecto de esta insensible ingesta es 
acumulativo y resulta en la condición de veneno lento que insidiosamente se come los tejidos vitales 

del cuerpo como cáncer.” 
 El Departamento de Salud de Chicago reportó que en Chicago hay mucho gas de ácido sulfúrico 

en el aire que pudre las ropas colgadas en las líneas de lavado, y se come la construcción de canaletas 

de piedra y metal. 
 El informe declaró que mientras los canalones de cobre en regiones rurales más allá de la zona 

de humo duraba casi indefinidamente, en las grandes ciudades es destruido en unos diez años por la 
corrosiva acción del aire contaminado. 

 ¿Puede la carne y la sangre durar largamente bajo una condición que “come las canaletas de 

piedra y metal”? Piensa en bebés y niños pequeños que deben respirar este aire mortal. 
 

SE COME EL CUERPO 
 

 El hombre hace bien para sobrevivir, por 30 o 40 años en aire saturado con venenos y ácidos tan 

destructivos que se comen la ropa, canalones de cobre, piedra y monumentos de acero. 
 Los ácidos corrosivos en el aire de la ciudad atacan las células, tejidos, garganta, nariz, 

pulmones y cerebro, y todos los órganos y glándulas del cuerpo. 
 Ellos atacan los corpúsculos de sangre y los paralizan para que no puedan seguir con su función 

normal. Esa condición es llamada anemia. 

 Atacan los nervios, y los dolores resultantes se llaman neuritis. Mientras los nervios se 
debilitan, la parálisis puede resultar, y suele pasar, 

 Atacan los músculos, produciendo dolores sordos que nos desconciertan, esto es llamado 
reumatismo o lumbago. 

 Atacan las articulaciones y esto es llamado artritis. Atacan las cámaras de aire de la cabeza, y 

esto es llamado sinusitis. 
 Atacan la garganta y esto se llama laringitis, amigdalitis, lifteria, etc. La ronquera suele seguir, y 

con el tiempo la voz de uno se puede debilitar o perderse. 
 Atacan los músculos y nervios del corazón, y es llamado enfermedad del corazón. 

 El ataca los pulmones y es llamado Fiebre del Heno, asma, o tuberculosis. 

 Atacan el páncreas, y es llamado diabetes. Atacan todas las partes del cuerpo. 
 Nombres médicos, nombres, los nombres no significan nada excepto a indicar las partes del 

cuerpo donde la degeneración ocurrida es más seria por el trabajo maligno del aire contaminado. 
 La prensa del 24 de Octubre, 1936, citó un informe hecho “en una sesión cerrada de la 

Congreso Clínico de la Universidad Americana de cirujanos.” El reportaje mostró que el aumento del 
cáncer apareció en los pacientes recuperándose de la influenza, en obreros manejando substancias 

aceitosas, al igual que hombres de garaje, mecánicos, atendedores de estación de servicio, vendedores 
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de auto. 

 Todos los doctores presentes estaban asombrados. No tenían respuesta, ni sugestiones. Ninguno 
de ellos tenía la más mínima sospecha que el aire contaminado tuviera algo que ver con la materia. 

 Fue dicho después de la epidemia de influenza, que en 1918-1919 hubo un triple aumento al 
cáncer al ojo. Dr. L. A. Lane se levantó y dijo: 

 “No son pocos pacientes que se encuentran con el comienzo de un tumor por un ataque de 

influenza, neumonía, o resfrío severo.” 
  

 Todos estos desórdenes, incluyendo las cancerosas condiciones que siguen como secuela, son el 
trabajo malvado del aire contaminado y las drogas venenosas que son usadas para tratar a sus pacientes. 

 

HUMO, HOLLÍN, ALQUITRÁN, ÁCIDO, GAS 
 

 El hollín es una mezcla de carbono, ceniza, ácido sulfúrico y otros gases venenosos. En las 
ciudades industriales la caída de hollín aumenta a cientos de toneladas por milla cuadrada al año. Este 

depósito de hollín contiene tanto como bastante porcentaje de materia alquitranada y 20 a 30 porciento 

de carbono. Ambas substancias son activas en el proceso de envejecimiento de endurecer el cuerpo y 
rigidizar las articulaciones. 

 La caída constante de hollín cubre todo. Las paredes interiores de los pulmones se vuelven 
recubiertas por el alquitrán y el carbono, haciendo el respirar algo difícil y previene el pasar del 

oxígeno a la sangre. 

 

ki  
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 H.B. Meller, del Instituto Mellon de Investigación Industrial, dijo: 
 “Cuando es sabido que uno toma cerca de 30 pulgadas cúbicas de aire en los pulmones de uno 
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en cada inhalación, o cerca de siete veces el tamaño de comida y agua consumida, puede ser entendido 

porque más gente está debilitada, devitalizada y envenenada por la contaminación en el aire que chupan 
dentro de sus pulmones, que por todos los ingredientes en la comida que comen y el agua que toman.” 

 
 El hombre anhela la salud y gasta mucho dinero tratando de ganarla, aun así, con cada respiro 

llena sus pulmones y sangre con los Agentes de La Muerte. Nadie que viva en la ciudad escapa de él. 

 La investigación científica muestra que el aire de la ciudad es una mezcla venenosa de humos 
industriales, tales como monóxido de carbono, ácido sulfúrico, ácido clorhídrico, ácido nitroso, ácido 

hidro ciánico, benceno, metano, sulfuro y otros químicos mortales demasiado numerosos para 
mencionar. 

 El gas de ácido sulfúrico es más pesado que el aire, y cuelga como un manto de muerte dentro y 

sobre las ciudades. Este gas es tan corrosivo que en ciertas secciones los humos se comen la vestimenta 
colgada en las líneas de lavado. Se come úlceras en la piel, se consume los pulmones de quien lo 

respira. 
 El Dr. Darlington dice: 

 “Los productos de combustión irritan los ojos, orejas, nariz, garganta y tracto respiratorio, los 

bronquios, y el área gastro-intestinal. En los pulmones las partículas de carbono se acumulan y se 
embebecen a las células del aire, y con el tiempo los pulmones cambian de un rosa natural a negro.” 

  
 Mientras estos venenos filtran la sangre dentro de los pulmones, el cuerpo debe tomar medidas 

vigorosas para eliminarlos para salvar la vida. Uno de estos es a través de la piel a través de un 

sarpullido intenso llamado sarampión. Si la gente supiera esto y les diera a los pacientes de sarampión 
aire fresco, se recuperarían pronto. 

 El profesor Godfrey Rodriguer, en su trabajo del aire llamado “La Llave de La Vida,” escribió: 
 “La más fuerte prueba del poder del aire fue demostrado en Londres en 1912, cuando 150 

pacientes con sarampión fueron llevados a un campo debido a que el hospital estaba en llamas. 

Tuvieron que estar tres días y noches expuestos a todo tipo de climas, pero respiraron buen aire y todos 
se recuperaron.” 

 “En Glasgow, Escocia en 1914, cuando la ventilación fue introducida en un cierto block de 
edificios, en ocho años había solo 4 casos de tifus ocurridos, en contraste con los 107 casos en el 

mismo bloque de edificios en un año previo.” 

 Por supuesto que algunas gentes no están felices de tener tal información filtrándose al público. 
 

EL HUMO DE TABACO 
 En E.E.U.U en esta generación ha desarrollado una nación saturada de tabaco, gracias al trabajo 

diligente de la confianza en el tabaco, que usa a los doctores para promocionar la venta de sus 

productos. 
 Los doctores viven en casas de vidrio y no pueden costear tirar piedras. Han estudiado la 

toxicología de los venenos y saben las maldades de usar el tabaco para masticar o fumar. No pueden 
advertir al público de los venenos contenidos en el tabaco, debido a que el arte médico considera los 

venenos más virulentos como los mejores remedios. 

 La nicotina es un alcaloide y un narcótico. Es mortalmente peligroso. Solo dos gotas de este 
matarían a un hombre; 8 gotas matarían a un caballo y 50 miligramos matarán a un perro de 20 libras. 

Toca 1000 miligramos para hacer un gramo y 30 gramos para hacer una onza. 
 Hay de 150 a 400 miligramos de nicotina en tres onzas de tabaco, y un fumador toma casi tres 

miligramos de nicotina al cuerpo cada vez que fuma un cigarro promedio. Eso es suficiente para matar 
a un hombre instantáneamente si fuera todo tomado en una dosis; y mata al consumidor gradualmente 

debido a que las repetidas dosis pequeñas de nicotina son acumulativas. 
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 Los venenos encontrados en el análisis químico del tabaco son como siguen: 

“Nicotina, monóxido de carbono, nictinuina, dióxido de carbono, amoniaco, metano, metilamente, 
sulfuro de hidrógeno, furfural, pirrol, piridina, picolina, lutidina, colidina, formaldeida, ácido carbólico, 

ácido prúsico y arsénico.” 
 El análisis químico muestra que un cigarrillo contiene: 

 “Furfural, acroleína, dietuleno, glicol, nicotina, piridina, amonio, ácido carbólico, monóxido de 

carbono, y una gran cantidad de sustancias alquitranadas.” 
  

 “En la prensa del 4 de Septiembre de 1947, reporteó el Dr. A. C. Ivey, Vicepresidente de la 
Universidad de Illinois, diciendo: 

 “Una persona que fuma un paquete de cigarrillos diario, en diez años inhala ocho cuartos de 

alquitrán cancerígeno a sus pulmones que son suficiente para producir cáncer.” 
 “Mientras las substancias de alquitrán inhaladas entran a los pulmones, el primer daño es hecho 

a las delicadas células de aire y su membrana de revestimiento. Los no fumadores no escapan. Inhalan 
humo de tabaco con cada respirada en casi cualquier lugar de la nación. Cada edificio público, bus y 

tren están llenos hoy día con humo de tabaco incluyendo la mayoría de los hospitales, y con cada 

respiración que uno toma el alquitrán dentro del cuerpo.” 
  

 El humo de tabaco es una nube de pequeñas partículas de carbono excesivamente fino -
recubrimiento de polvo en el aire. El quien inhala ese aire cargado de humo podrá con el tiempo tener 

un revestimiento de carbono en la superficie interior de sus pulmones, el cual previene los gases 

venenosos de la sangre de ser eliminados, y previene los gases vitalizantes del aire a pasar a la sangre. 
 El Dr. A. H. Roffo hizo un estudio especial de la materia y encontró que la acción cancerígena 

del alquitrán de tabaco en el cuerpo humano es más activa y causante de muerte que el alquitrán de 
carbón. Encontró que el benzopireno, uno de los constituyentes del tabaco abundantemente producido 

por el humo del tabaco, es un cancerígeno muy virulento. En su reporte él dijo:  

 “Debido a la prevalencia de fumar, aunque el alquitrán de tabaco entra en nuestros cuerpos en 
tremendo volumen, casi toda la población del mundo es mantenida en ignorancia por las fábricas de 

tabaco con respecto a la peligrosa naturaleza del alquitrán.” 
  

 Los estudiantes de una clase de farmacología tobó el tabaco de dos cigarrillos y lo hirvió en un 

poco de agua durante unos pocos minutos. Le pusieron dos gotas de la mezcla en la gota de un gato, en 
dos minutos estaba teniendo convulsiones. Otra gota fue puesta en la lengua del gato y rápidamente 

murió. 
 El veneno de tabaco ataca primero al cerebro, causando confusión mental, mareo, mala 

memoria y general deterioro de las facultades mentales. 

 El veneno de tabaco constriñe las arterias, causando la presión de la sangre a elevarse y 
haciendo que la función del corazón sea más compleja. La constricción de los vasos sanguíneos 

reducen el suplemento de sangre a las células, y pueden causar calambres en ciertos músculos. La 
condición a veces se vuelve tan seria que finalmente la gangrena de las extremidades es desarrollada. 

 Una prueba mostró que un fumador habitual aumentaba la presión de su sangre 25 puntos en 

veinte minutos al fumar tres cigarrillos, y que requiere una hora para que vuelva a la normalidad. 
 

TROMBOSIS CORONARIA 
 

 Una seria condición puede desarrollarse en las pequeñas arterias que suplen los músculos del 
corazón y los desórdenes coronarios golpean al hombre en su plenitud, causando calambres alrededor 

del corazón que puede poner en peligro la vida en unos minutos. 
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 En una reciente encuesta a 150 víctimas de trombosis coronaria, 94 por ciento eran fumadores. 

El otro seis por ciento había dejado de fumar solo un corto tiempo antes de la muerte. 
 En la prensa del 7 de Agosto de 1945, declaró que el Senador de U.S.A. Hiram W. Johnson, 

mucho tiempo una luz principal en las políticas de California murió en un coma el día anterior, la causa 
de muerte siendo “trombosis de una arteria cerebral.” 

 H. Wells editor de Health Culture, declaró que había intentado encontrar un caso de trombosis 

coronaria en el que la víctima no era sujeto a los efectos del humo de tabaco, y falló en encontrar uno. 
 El escribió: 

 “Dos mujeres que yo conocía murieron recientemente de este problema, y sus maridos eran 
ambos fumadores pesados. Las piezas que ocupaban estaban llenas de humo de tabaco. Las mujeres 

pueden también haber sido fumadoras mientras los efectos del humo en ellas era reconocido.” 

 “Un hombre que conocía fue suplicado por sus familiares a que dejara de fumar, y su esposa en 
particular. Tuvo un ataque de trombosis coronaria y murió”-Health Culture. 

 
EDITOR DE CIENCIA MUERE DE UN “ATAQUE AL CORAZÓN” 

 

 La prensa del 3 de Mayo de 1952, reporteó la muerte de Howard W. Blakeslee, edad 72, “un 
ataque al corazón.” Él fue encontrado en su casa en Port Washington, Nueva York, “con trombosis 

coronaria.” 
 Durante un cuarto de siglo, de acuerdo con la cuenta, el fallecido había sido-” Editor de Ciencia 

de Prensa Asociada y un pionero en hacer la ciencia clara para el laico.” 

 Como hizo cuando los científicos están tan confundidos y asombrados sobre el Universo y sus 
leyes que sus teorías cambian durante la noche. 

 El informe declaró que Blakeslee era un “co-ganador del Premio Pulitzer en 1937” y de 
“numerosos otros honores por su reporteo en el área de la ciencia” Años de reportear y aprender, 

continúa la cuenta lo llevaron a esta conclusión: 

 “La ciencia nos ha dado más de todo, incluyendo más oportunidades para desarrollarnos moral 
y espiritualmente.” 

  
 Los hechos reales son que la ciencia no ha hecho nada para desarrollar al hombre 

espiritualmente, de lo que parece que Blakeslee no entendía lo que el término “espiritualidad” 

significaba. 
 La ciencia ha hecho lo posible para poder obstruir el desarrollo espiritual y clama que el 

materialismo incluye y engloba todo, mientras que el espiritualismo es solo una superstición pagana. 
 G.K. Chesterton vio la materia correctamente cuando escribió: 

 “El Hombre es la criatura cuyo progreso profesa de mejorar... Ha ciertamente habido una rápida 

serie de invenciones; y, en un sentido, la actividad es maravillosa y la rapidez puede también verse 
como magia. Pero ha habido una rapidez en las cosas pudriéndose; una bajada cuesta abajo a la planicie 

y triste mundo de lo prosaico; una prisa de cosas maravillosas para perder su maravilloso carácter; un 
diluvio de maravillas para destruir la maravilla. 

 “Este puede ser una mejora para la maquinaria, pero no puede posiblemente ser una mejora para 

el hombre. Y como no es la mejora del hombre, no puede posiblemente ser progreso.” 
 

CONSUMO DE CIGARRILLOS 
 

 Desde 1910 el consumo de cigarrillos ha aumentado casi al 500%, con un correspondiente 
aumento en dolencias causadas por el veneno del tabaco. En Mayo 1951 los impuestos recolectados por 

el Estado de Florida en ventas de cigarrillos aumentó a $1.338.000.00. 
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 En los cuarenta y ocho Estados de la Unión, sobre esa base, el impuesto a la venta de cigarrillos 

en un mes sería de 64.224.000.00. Esa es la tasa la gente de E.E.U.U. Gasta dinero cada mes por solo 
un método para envenenar sus cuerpos, destruyendo su salud y acortando sus vidas. 

 El Dr. John A. Killian, cabeza del departamento de bioquímica de la escuela de medicina de 
posgrado del Colegio Médico de Nueva York, encontró que fumar definitivamente aumenta el 

contenido de gas de monóxido de carbono en la sangre. Su investigación mostró que, con cada 

bocanada de un cigarrillo, una porción de monóxido de carbono, un veneno mortal, entra en la sangre a 
través de los pulmones. 

 El Dr. C. Barber fue reporteado en la prensa del 23 de Septiembre de 1927, como declarando 
ante la Asociación Americana de Investigación Medico-Física de Chicago, que 60 por ciento de los 

bebés nacidos de madres que fuman mueren antes de que tengan dos años. En parte, él dijo: 

 “Lo que respiramos tiene mucho más que ver con la acción de las glándulas sin conductos, la 
función de los órganos, la nutrición del cuerpo, y el desarrollo del sistema nervioso que lo que 

comemos y bebemos. Cuando la gente respira aire cargado de humo, lleva a la degeneración de su 
corazón, hígado, y otros órganos y glándulas” (N.Y. Times, 23 de Septiembre de 1927.) 

  

 La Asociación Aero Médica de E.E.U.U. Fue dicha que el gas de monóxido de carbono de los 
cigarrillos quemándose dañan la vista de los pilotos en la Fuerza Aérea. Los doctores que hicieron la 

investigación reportearon que inhalar el humo de tres cigarrillos causa la pérdida de visión, lo que 
ocurre a una altitud de unos 8.000 pies. 

 

REY GEORGE VI 
 

 El Rey de Inglaterra estaba en mala salud. Los grandes doctores de Londres lo examinaron y 
dijeron que él estaba sufriendo de “cambios estructurales a los pulmones.” 

 Sin rima o razón los tejidos de los pulmones insistieron en cambiar y causar la miseria del Rey. 

Los grandiosos doctores llegaron a la ocasión y decidieron mostrarles a los rebeldes pulmones un truco. 
Entonces el 23 de Septiembre de 1951, cortaron un pulmón, o en su mayoría y lo echaron a un tacho de 

basura. A menos que el pulmón restante tome una señal y se vuelva obediente, recibirá la misma dosis – 
y el ataúd será el cuerpo del Rey. 

 

 (NOTA DEL EDITOR- esto fue escrito por Klamonti poco tiempo después de su operación y el 
tiempo ha mostrado este testamento de ser real.) 

   
 El aire envenenado no hace excepciones en las personas no se preocupa si eres un sacerdote o 

pagano, rey o rebaño común. Durante años hemos escrito sobre los peligros del aire envenenado, que 

en esta edad llena cada ciudad, casa y hospital. 
 Mientras el aire envenenado entra en contacto con los órganos de aire, el resultado natural es el 

daño a la estructura pulmonar en la forma de degeneración. La degeneración del tejido del pulmón que 
los doctores llaman “cambios estructurales.” Eso es exactamente lo que es. 

 Lo que fallan en darse cuenta es que “los cambios estructurales no ocurren sin causa, y esa 

causa no es removida al cortar los pulmones.” 
 Si los doctores hubieran sabido sobre el aire venenoso y el daño que le hace al cuerpo, le 

habrían advertido al Rey a ir y vivir en el capo, lejos del humo de tabaco, alquitrán de fábrica, humos 
de motor de auto, gas de monóxido de carbono y ácidos venenosos encontrados en el aire de la ciudad. 

Entonces las fuerzas del cuerpo habrán reparado los pulmones en el tiempo que el Rey pueda sentirse 
como un nuevo hombre. 
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CAMBIA TU MUNDO 

 
 En la lección n°12 bajo PELIGRO DE CAMBIOS ABRUPTOS, eres advertido del peligro 

involucrado en intentar un cambio demasiado repentino de un modo de vivir al otro. Los choques 
repentinos deben ser generalmente evitados. El cuerpo debe tener tiempo para ajustarse a sí mismo a 

las nuevas condiciones. Pero esto no aplica a un cambio de mal a buen aire. Tal cambio puede ser 

hecho en cualquier momento, y la vida es a menudo salvada al hacer estos cambios rápidamente. 
 Con estos hechos en mente, tú debes entender que, si un 100% Respiracionista de repente 

caminara al aire envenenado de nuestra civilización, unos pocos respiros de este lo causarían a caer 
inconscientemente, debido a que su cuerpo no estaría ajustado a los años de resistencia para tolerar el 

veneno. 

 Entonces el sería llevado a un hospital por el aire contaminado, donde sería científicamente 
pulido en la “tienda de oxígeno” y sería preparado para el cementerio. 

 Deben reconocer a la ley cósmica en nuestro deseo por mejorar o estar decepcionados por la 
reacción del cuerpo. Sería peligroso para uno esforzarse para un perfecto estado de Respiracionismo 

mientras vivimos el curso convencional del aire envenenado de nuestra civilización. 

 No puedes seguramente cambiar a la perfección de la imperfección sin antes primero cambiar el 
medioambiente en el cual vives y trabajas. Tú no puedes mantener lo que tienes y tener lo que quieres. 

La Ley de Compensación exige un precio por cada privilegio. 
 El medioambiente que te ha hecho el degenerado que eres es el artificial envenenado ambiente 

de la civilización, en el cual condiciones como tal, dice Carrel, “como para hacer la vida misma 

imposible.” 
 Si no estás satisfecho con tu presente estado de degeneración física, moral y mental y deseas 

mejorar, debes recordar que no puedes seguramente cambiarte a ti sin cambiar el mundo en el que 
vives. 

 

Lección No. 27 
 

EL RESFRÍO COMÚN 
 

 “El Fondo de la Ciencia para encontrar Una Cura para el Resfrío, - Baltimore, 10 de Enero 

(A.P.)- Un regalo de $195.000.00 a la Universidad John Hopkins por el estudio del origen y posible 
cura de resfríos comunes' fue anunciada hoy. El regalo, siendo conocido como el “John J. Abel Fundó' 

fue hecho por la fundación química” -Prensa diaria del 11 de Enero de 1928. 
  

 Cerca de un cuarto de siglo atrás un anunció apareció en la prensa diaria. El conocimiento de 

hoy sobre “el origen y posible cura al resfriado común” sigue ahí donde estaba en ese entonces. 
 Para mostrar que tan poco se sabe del resfrío común, un cierto doctor, escribiendo sobre el tema 

en Nature's Path en 1945, dijo: 
  

 “De acuerdo con los mejores tratados de terapia ortodoxa, la ciencia médica aún no sabe que es 

un resfrío ni como se origina. Ha sido designado como uno de los grandes misterios de la Naturaleza. 
 “El resfriado común es una provisión de la Naturaleza ideado para conservar nuestra energía y 

vitalidad. En realidad, es una de las bendiciones más ampliamente otorgadas por la naturaleza... El 
resfrío común ayuda al cuerpo.” 

 
 Este doctor, con muchos otros, cree que la mocosa expelida durante un resfrío representa basura 

que ha sido acumulada en el cuerpo. Entonces él toma un resfrío como un proceso purgativo. 
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 Este doctor sonreiría si le dijeran que el resfriado común es la primera señal definitiva de la 

inteligencia del cuerpo para advertir a la víctima que el aire contaminado está fluyendo a través de su 
nariz dentro de sus pulmones. Él nunca había escuchado eso. 

 Cuando este doctor era un niño pequeño, el resfriado común era la primera señal de advertencia 
de que había empezado el bien-viajado camino de la degeneración que lleva a una tumba temprana. 

 

PROCESO DEGENERATIVO 
 

 El proceso degenerativo parte en la semilla, pero lo seguiremos del tiempo de su nacimiento. 
 Para ti un bebé está nacido, y tú eres feliz. Tu empiezas a planear tu futuro y quieres verlo 

crecer en un fino hombre o muer. 

 No has sido enseñado que tu casa y tu medio ambiente saturados de aire contaminado, que una 
bandera que contiene Huesos Cruzados y Cráneo debiese ser volada en el centro de cada ciudad para 

advertir a sus habitantes que viven y trabajan en un mar de veneno. 
 Este aire venenoso empieza a comerse los órganos de aire del infante tan pronto nace. Evidencia 

de esto aparece en el primer pequeño resfriado, el primero estornudo, la primera tos, la primera mucosa 

fluyendo de la pequeña nariz – estos son los primeros signos que el aire venenoso ha empezado su 
trabajo destructivo. 

 Tú no eres dicho que las estadísticas vitales muestran la principal causa de muerte en niños 
hasta los diez años son las dolencias de los órganos de aire. El aire envenenado de la casa y el medio 

ambiente trabaja rápido y fatalmente. 

 El aire envenenado empieza inmediatamente a comerse el revestimiento de la membrana de los 
órganos de aire, la nariz, la garganta, las anginas, senos, tráquea, bronquios y pulmones. 

 En el tiempo que un niño tiene cuatro o cinco años, el daño ha ido tan lejos que puede ser 
revelado por las examinaciones de Rayos X, la cual muestra puntos blancos en los pulmones. 

 Algunos llaman a estos puntos blancos “pequeños ataúdes de piedra en los cuales son 

enterrados los gérmenes de la tuberculosis.” 
 Esos puntos blancos son realmente los restos del aire roto que las células de aire han sanado. 

Pero han perdido su función. Ya no pueden funcionar como células de aire. Tan temprano en la vida 
están acabadas. Su función es “irse con el viento.” A tal grado que la capacidad pulmonar ha decaído. 

Al mismo grado que la vitalidad ha sido disminuida. Tu cuerpo empieza a debilitarse y moverse hacia 

la tumba cuando eres un niño pequeño. 
 En esos “pequeños ataúdes de piedra” están enterrados los restos inservibles de preciosas 

células de aire que hicieron su parte asignada en formar el link de conexión con la Fuente Cósmica de 
todas las cosas, al traer dentro de los pulmones y digerir el Respiro Divino de La Vida y pasarlo, con su 

preciado cargamento de vitalidad, a la sangre, nervios y pulmones, pero dichas células ahora son tan 

inútiles como un brazo paralizado. 
 En esta edad de fumar padres y madres, los niños obtienen dosis regulares de humo de tabaco, y 

lo que hace, el Dr H. Bieler declara lo siguiente: 
  

 “Cuando el humo del tabaco es inhalado, por niños y otros, el proceso irritativo ocurre, pero no 

es rápidamente sentido debido a que los pulmones no tienen una sensitiva red de nervios. Los pulmones 
se vuelven rojos e inflamados, pero la condición debe crecer seriamente antes de que pueda ser sentida 

debido a la deficiencia de los nervios sensoriales de los pulmones. 
 “La ausencia de dolor hace a uno inadvertido del daño siendo hecho. Uno es consciente que los 

linfáticos pulmonares se están volviendo negros con irritantes alquitranados, y que la actual capacidad 
de respiración de las células del aire de los pulmones es rápidamente disminuida a más de la mitad” (In 

Fact, Julio 1943). 
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 Cuando se acaba la respiración se va la vida. La mitad de la vitalidad del cuerpo se va cuando la 

mitad de la capacidad pulmonar es perdida. 
 

AIRE CONTAMINADO 
 

 La literatura médica no contiene información del daño hecho a los pulmones y cuerpo por el 

aire envenenado a través de los años. Si los gérmenes fuesen la causa de enfermedad, el aire 
envenenado no tendría nada que ver con la materia. La teoría de los gérmenes es protegida por ningún 

estudio siendo hecho del efecto del aire contaminado en el cuerpo. 
 Para sostener la vida y preservar el cuerpo, el aire debe ser del tipo que el hombre está listo para 

respirar, y él no está hecho para respirar la suciedad, tierra, el polvo, humo, hollín y gases venenosos y 

ácidos del aire de la ciudad. 
 El Profesor H. Landsberg del Laboratorio de Geofísica, de la Universidad Estatal de 

Pensilvania, hizo un informe sobre los estudios de las Suspensiones de Aire, en el cual dijo: 
  

 “Donde sea que los habitantes humanos estén, donde sea que la industria haya encontrado un 

pie firme, el número de partícula de polvo en el aire han aumentado notablemente, y agregado a la lista 
han muchas sustancias de alta actividad química. Entre las más peligrosas en el aire, el ácido sulfúrico 

y nítrico siempre están presentes en los gases de combustión.  
 “La constante irritación de los tejidos de los órganos respiratorios es obvia cuando se sabe que 

el aire de la ciudad unas 900.000.000 de estos núcleos pasan a través de los órganos diariamente, de los 

cuales 90.000.000 se quedan en la nariz, garganta y pulmones.” 
  

 Noventa millones de enemigos de la salud y vida, inhalados diariamente fuera del aire de la 
ciudad y retenidos en los órganos de aire lo suficiente para botar a cualquier organismo con el tiempo y 

mandarlo a la tumba. 

 El resfriado común es uno de los síntomas del daño siendo hecho. Aun así, el doctor nos dijo 
que el resfriado común es “una de las bendiciones de la Naturaleza.” 

 Un estudio científico del aire de la ciudad hecho por la Fundación de Investigación de 
Temperatura de la Kelvinator Corporation mostró que: 

 

 1.Un promedio de caída de polvo en una ciudad grande es de aproximadamente 230 toneladas 
por milla cuadrada al mes. 

2. Un promedio de 2.500.000 partículas por pulgada cúbica están constantemente presentes 
en el aire de la ciudad. 

3. Más de 1.2 libras de varias partículas de polvo son precipitadas en los pulmones de cada 

habitante de ciudad promedio en un año. 
  

 Nashville, Tennessee, no es considerada una ciudad con humo. Un reporte de la prensa declaró 
que un informe de su aire mostró que más de 2 toneladas de alquitrán por milla cuadrada cayó del 15 de 

Enero al 15 de Febrero en 1938. 

 El profesor O.C. Gray, Ingeniero del buró de pruebas de la ciudad en la Universidad de 
Cincinnati, midió la caída de suciedad en ese ciudad para el mes de Octubre 1930. 

 En la sección de negocios la caída para el mes mencionaba un total de 1.176 toneladas por milla 
cuadrada. En la suciedad habían 2.72 toneladas de materia alquitranada, 161 toneladas de carbono, y 

1012 toneladas de ceniza. 
 Gray dijo que el aire de la ciudad es un componente mortal de humo, hollín y partículas finas de 

polvo, vidrio, goma, mezclado con ácidos y humos, los cuales incluyen monóxido de carbono, ácido 



173 

 

sulfúrico, ácido clorhídrico, ácido hidro ciánico, ácido nítrico, benceno, metano, sulfuro y otros 

químicos peligrosos. 
 Estar así informado, uno puede entender reportes como el de la prensa del 14 de Diciembre de 

1945, “El aumento semanal más fuerte de casos de influenza y neumonía desde la epidemia de 1943 
fue reportada hoy por la U.S.P.H.S.” 

 Los desórdenes más peligrosos son aquellos que afectan a los órganos del aire. La tasa de 

muerte de casos de neumonía es pésima. 
 En la epidemia de 1918-19 de Gripe-Neumonía, 95 pacientes de cada 1000 casos de influenza 

en la Ciudad de Nueva York se perdieron y 640 de cada 1000 casos de neumonía. En la Armada de 
E.E.U.U. En ese tiempo 345 de esos jóvenes, vigorosos solados murieron en cada 1000 casos de 

neumonía. (El Combatir Enfermedades es Peligroso, P.35 por el Dr. George R. Clements). 

 El Dr. Arthur Vos, M.D., escribió: 
 “De toda la comida requerida por el cuerpo, el 90 por ciento debe ser oxígeno. Un hombre 

pesando 150 libras es compuesto por 110 libras de oxígeno por peso. Si el oxígeno contenido en su 
cuerpo fuese liberado, es estimado que llenaría 750 pulgadas cúbicas de espacio.”- Filosofía de La 

Salud. 

 El Dr. E. E. Marin, M.D., dijo: 
 “La ciencia nos dice que más de la mitad de nuestro mantenimiento viene del aire y oxígeno que 

respiramos. Esto significa que el aire puro es mucho más importante que la comida que comemos. 
Podemos vivir sin comida por tres meses sin mucha inconveniencia, pero apenas podemos vivir un 

minuto sin respirar” (Truth Teller, Enero 1940). 

  
 El Dr. Thomas Darlington, ex comisionado de salud de la Ciudad de Nueva York declaró: 

 “Los productos de combustión irritan los ojos, la nariz, la garganta, el tracto respiratorio, los 
tubos bronquiales, y el área gastro-intestinal. En los pulmones las partículas de carbono se vuelven 

incrustadas en las células del aire, y con el tiempo los pulmones cambian de color de rosa natural a 

negro.”  
 “He realizado muchas autopsias sobre los Neoyorquinos y casi sin excepción sus pulmones eran 

tan negros como la noche.” 
 “Hay un sorprendente paralelo entre los humos de las ciudades y la más alta mortalidad de 

neumonía. El hollín, habiendo recubierto el interior de los pulmones, obstruye sus procesos 

eliminativos naturales y el flujo del oxígeno dentro de la sangre” (Citado por W.B. Courtney en 
“Nuestras Ciudades Ahumadas,” en Collier's). 

  
 En 1945, 424,328 personas murieron de lo que los doctores llamaron enfermedad del corazón. 

La causa era aire contaminado. 

 En 1945, 174,640 personas murieron de lo que los doctores llamaron cáncer. En esta condición 
el aire contaminado jugó una parte importante. 

 En 1945, 129.144 personas incluidas el fallecido Presidente Roosevelt, murió de lo que los 
doctores llamaron hemorragia cerebral. Esta condición es largamente el trabajo del aire contaminado. 

 En la prensa del 6 de Marzo de 1944, reporteó que el gas de carbón de la locomotora en una 

carga estancada en un túnel en Italia mató a 500 personas. Solo 49 vivieron al ser llevados al hospital. 
 Un caso es reporteado que 146 hombres Británicos y mujeres tomadas prisioneras y atrapadas 

en una pequeña pieza que tenían solo una ventana. La apertura era demasiado pequeña para suplir aire 
fresco para tantos pulmones, al amanecer 123 estaban muertos. Antes que estas víctimas murieran 

sufrieron de “falta de aliento,” después se volvieron inconscientes, y expiró jadeando, tal como tú 
cuando mueres. 

 En la prensa del 26 de Octubre de 1945, se reporteó que, en Los Angeles, “nubes pesadas de 
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humo pegajoso cerca del piso, mezclado con humos punzantes que causaran que la gente jadeara por 

respirar, así como haces cuando mueres. 
 La cuenta decía: 

  
 “El manager de una firma llamó al Director Sanitario y le dijo que sus empleados habían 

amenazado irse del trabajo debido a que sus ojos ardían y que tenían sensación de ahogo en sus 

gargantas debido al 'ataque de gas'.” 
  

 En Noviembre 1943 sobre su publicación el Editor de Let's Live escribió: 
  

 “Esta área (de Los Angeles) tiene nieblas espesas que mantienen abajo los humos, previniendo 

las brizas eliminativas y obstruye la saludable ultravioleta y otros rayos. Subiendo a la punta del Mt. 
Hollywood, he visto el manto negro de humo colgando sobre la ciudad (Los Angeles). Incluso fui en lo 

alto en aviones y encontré este denso sudario de humo y polvo mortal hace un techo de 1500 a 2000 
pies.” 

  

 La hemoglobina de la sangre tiene una afinidad por el gas de monóxido de carbono 
aproximadamente 300 veces más que para el oxígeno. El aire en las ciudades y en las carreteras donde 

hay mucho tráfico, está muy saturado con gas de monóxido de carbono, donde la sangre se vuelve solo 
parte de la hemoglobina de oxígeno mientras que la otra parte se vuelve hemoglobina de monóxido de 

carbono. Esta falta de oxígeno hace a la gente pálida, débil, anémica, mareada- y ven a la comida como 

un alivio. 
 

 
DOLENCIAS AGUDAS 

 

 Casi todos las dolencias agudas empiezan con el resfriado común. El caso básico es el aire 
contaminado. 

 Prácticamente sin previo aviso la nariz empieza a gotear y uno empieza a sentirse horrible en 
unos momentos. El aire contaminado frecuentemente trabaja así de rápido. 

 El paciente es llevado a la cama. El dormitorio es a menudo llenado con aire contaminado y la 

cama está emitiendo humos venenosos y olores. Entonces un mal caso de influenza o neumonía puede 
ocurrir. 

 Comunidades enteras han caído por influencia y neumonía en invierno. La prensa del 21 de 
Febrero de 1943 reportó que en Coshocton, Ohio, 1500 personas estaban enfermas con influenza y 

todas las escuelas públicas en la ciudad fueron cerradas. 

 La prensa del 31 de Marzo de 1936, reportó que en Milwaukee “un quinto de la población de la 
ciudad estaba enferma con influenza -120.000 personas.” 

 La prensa del 8 de Diciembre de 1943 reportó que, en Washington D.C., 100.000 estaban 
enfermos con influenza; en Filadelfia 200.000 casos y Louisville, Kentucky tenía 25.000 casos. En 

Newark, New Jersey, 200 profesoras de escuela estaban enfermas con influenza, y en Detroit, 228 

miembros del departamento de policía la tenían. La prensa también dijo, “la gripe mata a 2000 en 
Berlín en una semana.” 

 Nada extraño sobre estos hechos que son sabidos. Nos preguntamos por qué no más están 
enfermos. 

 El “resfriado común” es considerado una dolencia muy simple debido a que muy poco se sabe 
sobre la fisiología del cuerpo y sus requerimientos, y nada se sabe sobre los centros espirituales del 

hombre. 
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 Mientras el delicado revestimiento de los senos se vuelve inflamado, se vuelve hinchado y 

congestionado. Para aliviar la miseria casi todo es usado desde drogas paralizadoras a sprays 
venenosos. Esa es la forma científica en que la función espiritual de los senos es destruida, usualmente 

mientras el hombre es aún un niño. 
 El aire contaminado, dolencias en los órganos del aire, después vienen los remedios venenosos, 

y el hombre en la civilización moderna es reducida a un ente plenamente físico debido a que sus 

centros espirituales son destruidos. Él es entonces limitado en su adquisición de conocimiento a sus 
sentidos físicos, los cuales usualmente lo engañan. 

 

 
 

 Cuando el aire contaminado está destruyendo las células de aire de los pulmones, causando 

congestión y dolores en el pecho, es llamado “Resfriado de Pecho” y remedios son ofrecidos para la 
condición mientras nadie parece saber la causa de la condición. 

 Si el aire es lo suficientemente sucio, las células de los pulmones crecen inflamadas e 
hinchadas, produciendo opresión en el pecho. Algunas células revientan y después su función celular se 

ha ido para siempre. 

 Mientras las células más grandes revientan, la víctima tose sangre que se filtra en las cavidades 
de aire de los pulmones. 

 El aire contaminado es la causa de congestión nasal, sinusitis, laringitis, tonsilitis, difteritis, 
bronquitis, paperas, fiebre del heno, sarampión, fiebre escarlata, varicela, influenza, neumonía y la 

crónica condición de asma, cáncer, tuberculosis, etc. 

  
 

ACONDICIONAMIENTO VITAL 
 

 En la Lección 4 discutimos el Acondicionamiento Vital. El cuerpo, vigoroso en juventud, tiene 

un estándar de salud al nacimiento mayor que el del ambiente. Entonces un acondicionamiento debe 
ocurrir para producir armonía. 

 El estado del medio ambiente está arreglado y es estacionario No puede ser cambiado. 
Cualquier cambio para producir armonía debe ser hecho por el cuerpo. Así que, por medio de varios 

trastornos de carácter degenerativo, el cuerpo empieza su largo, doloroso acondicionamiento al 

estándar de salud bajo del cuerpo- donde es chocante saber que la “civilización ha creado condiciones 
de existencia,” declaró Carrel,” que hacen la vida misma imposible.” (P. 28). 



176 

 

 El mecanismo de este proceso adaptativo empieza a trabajar en el cuerpo tan pronto que el niño 

ha nacido. Por una larga serie de enfermedades, llamadas enfermedades de niños y empiezan con un 
resfriado común, la vitalidad del cuerpo del infante es debilitada y reducida en vitalidad al harmonioso 

nivel del bajo estándar de salud del entorno.  
 La perfecta correspondencia entre el cuerpo y el ambiente debe prevalecer; y aquí es como esta 

condición es producida. El acondicionamiento no viene de repente no más. Es un proceso lento, 

instituido por la Inteligencia Infinita para prolongar la vida del cuerpo todo lo posible. 
 Fuese la constitución del cuerpo tan rígida e inflexible que este proceso de reducción vital, de 

degeneración, no podría ocurrir, el choque de estos agentes destructores de salud del ambiente 
generarían la muerte súbita. Lo hace ocasionalmente, como cuando el niño muere en su casa por 

respirar aire contaminado en su hogar. 

 En la prensa del 6 de Junio de 1945, se reportó que una pareja joven preocupadamente movió la 
pieza del niño a la cocina y encendió el rango de gas para mantener al niño caliente. Después 

encontraron al niño muerte por envenenamiento de monóxido de carbono. 
 Cada enfermedad a través de la vida de uno, del resfrío común en adelante, es un paso bajo la 

escalera de la degeneración a la tumba. Si la enfermedad es leve, el paso hacia abajo es corto. Si es 

severo, el paso será más largo. 
 

NO HAY COMPLETA RECUPERACIÓN 
 

 Todas las recuperaciones de cada enfermedad solamente son parciales -al menos que uno haga 

un completo cambio de hábitos y de medio ambiente. 
 Tú cambias tu mundo al cambiar tus hábitos y ambiente. Si continúas en el mismo camino sin 

cambio, te hundes en la degeneración. No hay vuelta atrás al menos que actúes mientras aún haya 
tiempo y hagas el cambio mencionado. 

 De otra forma, te vas hacia abajo, abajo, abajo- y nunca vuelves a subir de nuevo. Nunca 

vuelves a ese punto donde estabas previo a tu primera enfermedad. 
 Llega el día donde puede ser que tengas influenza o neumonía. Son lo mismo, difiriendo 

solamente en grado o intensidad. La influenza es un mal resfrío, la neumonía es uno incluso peor. 
 Puede que no mueras, pero experimentarás una debilidad que se quedará, si has alcanzado la 

edad media; y te recordará que te estás hundiendo. Algunos lo llaman el trabajo del proceso de 

envejecimiento. 
 Mientras tu capacidad pulmonar decrece debido a la ruptura de las células de aire, tu vitalidad 

decrece por el mismo ratio. Ves tu energía desvaneciéndose. Empiezas a ponerte más lento, ponerte 
tambaleante en tus pies. La vejez dicen. 

 Salvo accidentes, envenenamiento interno, y los remedios venenosos de hoy en día, nunca 

morirás hasta que tus pulmones se hayan degenerado al punto que ya no pueden tomar suficiente 
Respiro de La Vida para suplir los requerimientos del cuerpo. 

 La causa de congestión nasal es el aire contaminado, el cual irrita la membrana nasal, resultando 
en congestión, hinchazón, y un flujo de moco. 

 El resultado es un decrecimiento de los pasajes nasales. La condición se pone peor del respirar 

continuamente el aire contaminado. El pasaje nasal es cerrado por la congestión e hinchazón de la 
membrana de revestimiento, haciendo a la boca respirar necesario. 

 La respiración continua de aire sucio hace la condición aún más seria, y la extiende hasta la 
garganta, causando dolor de garganta y ronquera. 

 Esta es la causa de la difteria en los niños, la cual es dicha ser causada por los gérmenes, y para 
prevenirla venenosos sueros son inyectados en los niños. 

 Extendiéndose por el tubo de aire, la tráquea, el aire sucio lo irrita y los tubos más pequeños 
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(bronchi) también que se ramifican y entra a los pulmones. 

 Cuando la irritación, congestión e hinchazón alcanza los pulmones, el paciente está en grave 
peligro. 

 La víctima ahora encuentra difícil y doloroso respirar. Esta es la congestión pulmonar, y resulta 
de la misma causa que la congestión nasal. La temperatura del cuerpo aumenta (fiebre pulmonar), 

influenza o neumonía. Un médico destacado escribió: 

 
 “La neumonía siempre está con nosotros, tiene una mortalidad espantosa, y su lección es que 

uno siempre debe ser humilde a la profesión médica. Es dudoso si la tasa de muerte de hoy de la 
neumonía es menor que hace mil años.” 

  

 Los órganos respiracionales están tan gravemente lisiados por el aire contaminado en la etapa de 
neumonía que les es imposible hacer su trabajo apropiadamente. 

 El cuerpo sufriente suplica por oxígeno. Las células de aire y los tubos del aire de los pulmones 
son lentamente cerrados por irritación, congestión e hinchazón. 

 El paciente ahora respira fuerte y rápido a través de su boca, y su velocidad del corazón 

incrementa. Sus pulmones están corriendo la sangre a través del corazón y fuera sobre el cuerpo, 
tratando de salvar la vida al entregarle el oxígeno necesario. 

 El próximo paso es el de apurar al paciente a un hospital, donde será puesto en una “tienda de 
oxígeno.” 

 El aire en el hospital está lleno de humos desagradables, olores a drogas, humo de tabaco, 

humos de motor de autos y que más. El paciente puede morir rápidamente y se suele decir que es un 
“ataque al corazón.” 

 La mocosa es excretada libremente por los órganos de aire durante un resfriado. Esa es la 
medida protectiva contra la irritación causada por el aire contaminado. 

 La mucosa no es compuesta por el desecho acumulado del cuerpo, como se dice, sino del suero 

de la sangre, elaborado en mucosa, por la mucosa membrana de los órganos de aire y excretado por las 
glándulas de mucosa. 

 
MUCOSA ENDURECIDA 

 

 Durante un resfriado en los pulmones, toses mucha de la mucosa, pero no toda. La mucosa que 
permanece en los pulmones ayuda al proceso de degeneración pulmonar. Se mantiene en las pequeñas 

células y tubos de los pulmones y va a través de un proceso de endurecimiento con el tiempo, 
obstruyendo las células y los tubos y pierden su función respiratoria. Ya no puede el oxígeno sostenedor 

de vida fluir dentro de ellos. A tal punto que tu capacidad pulmonar y capacidad vital han disminuido. 

 Cuando eras niño podrías correr y retozar todo el día sin cansarte. Eso indicaba buenos 
pulmones. A los 30 algunos empezaban a resbalarse. A los 40 más empiezan a caerse, y un poco de 

esfuerzo los hace jadear. A los 50 la falta de aliento se vuelve dolorosamente notorio. Los pulmones 
están yendo. El aire envenenado está haciendo su labor destructiva. 

 Sir Jonathan Hutchinson (1828-1913) notable médico inglés descubrieron que la vitalidad del 

hombre viene del aire que respira, no de la comida que come; y el llamó la capacidad pulmonar la 
Capacidad Vital (Greene, P. 284). 

 La capacidad respiratoria continúa creciendo como regla hasta el 35avo año a una velocidad de 
cinco pulgadas cúbicas por año. Después debiese permanecer estacionario, pero no. El aire 

contaminado continúa su labor destructiva. 
 Del año 35 al 65 la capacidad respiratoria disminuye, como regla, a la velocidad de 1 y 1/2 

pulgadas cúbicas por año. Y la velocidad de disminución depende del tipo de labor que uno performa y 
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el tipo de aire. Es menos en el caso del granjero trabajando afuera en el aire abierto, y más en el caso 

del empleado trabajando en una oficina cargada llena de humo de tabaco. Como regla general la 
capacidad pulmonar de un hombre de 60 es de 30 pulgadas cúbicas menos que cuando tenía 40. 

 No debiese haber ningún descenso. Con la disminución de la capacidad pulmonar viene una 
disminución en la vitalidad. La disminución denota el daño hecho por el aire contaminado. 

 El hombre que se encuentra volviéndose sin aliento, debiese saber que la degeneración 

pulmonar es la causa, y que el aire contaminado es la causa de la degeneración pulmonar. Pero el cree 
que es causado por la tierra girando en su eje. Eso no tiene nada que hacer directamente con su 

problema. 
 Cita algunos hechos dice el escéptico. La prensa del 5 de Octubre de 1937 declaró: 

  

 “En la depresión la tasa de muerte de Pittsburgh disminuyó. Desde que la prosperidad empezó a 
volver, y las fábricas empezaron a echar más y más humo, las muertes de neumonía aumentaron 

bruscamente. En la depresión ellos eran 91,8 por 100.000. Hoy día son 167.4. Antes de 1927 la tasa era 
200.” 

  

 Ahí tenemos la causa de resfríos, influenza, neumonía, etc. Pero algunos dicen que es trabajo de 
los gérmenes. 

 
UN ENEMIGO INVISIBLE 

 

 En la prensa del 8 de Diciembre de 1944, dijo: 
  

 “Un enemigo invisible con quien nunca tuvieron que enfrentarse en su jungla nativa, anotó 
números de animales salvajes y pájaros hoy en una casa de fieras inferior en Manhattan. El gas de un 

calentador defectuoso mató 24 especímenes y sobrellevó una docena más antes que un vigilante 

descubriera su difícil situación.” 
 

CHICAGO HUMEANTE 
 

 “Oh Chicago,” dijo la estrella, 

 “Me pregunto que eres; 
 “Escondido detrás de tu capa 

 “De hollín giratorio y humo cochino.” 
 -John M' Cutcheon, Jr. 

  

 Con ese verso M'Cutcheon empieza en los Tribunales de Chicago el 5 de Mayo de 1946, una 
historia sobre la “Cortina de Humo.” Él dijo que registró la caída de hollín por milla cuadrada por mes 

en Chicago en 1945 y eran 67.7 toneladas. 
 

 EL PROCESO DE ENVEJECIMIENTO 

 
 Mientras te debilitas y arrugas aparecen en tu cara de tus dolencias, te imaginas que estás 

envejeciendo. Hemos mostrado la causa de tus dolencias y la causa del incremento de tus debilidades. 
 Las gotas de agua desgastan la piedra, no es la revolución de la tierra. Detén la acción del agua 

y eones de tiempo pueden pasar, pero eso no afectará a la piedra. 
 No es el imaginario viaje del Tiempo, pero los efectos acumulativos de tus dolencias que te 

llevan a la decrepitud. 
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 En los “Preceptos de Ptah-hotep,” en el Papyrus Prisse dicho ser el más viejo libro del mundo, 

una imagen prohibida de las miserias de la vejez fue registrada de la boca de Ptah-hotep mismo cuando 
tenía 110 años. Él dijo: 

 
 “El progreso del decaimiento cambia a senilidad. El decaimiento cae sobre el hombre y el 

decline ocupa el lugar de la juventud. Una irritación pesa sobre él todos los días. 

 La vista falla; el oído se vuelve sordo; la fuerza desaparece; el habla falla; la mente se debilita; 
no recordando el día anterior. El cuerpo completo sufre. El sabor desaparece. La vejez hacen del 

hombre en su totalidad miserable. La nariz es detenida, no respira más por el agotamiento.” 
 

 En su imagen de la palabra este hombre no dice que la enfermedad es responsable por el decline 

a la senilidad. Él lo llama el progreso de la descomposición, y tiene razón. 
 La descomposición del cuerpo del hombre resulta de causas definitivas, y el giro de la tierra en 

su eje no es una de ellas. 
 Nota la referencia a la nariz que es detenida y no respira más por cansancio. La nariz no está 

agotada. El aire envenenado ha causado que los membranas revestidas de ensancharse, así cerrando los 

pasajes de aire. 
 La nariz tomó todo lo que pudo y perdió su función debido a que los pasajes de aire estaban 

cerrados por una membrana ensanchada causada por el aire contaminado. 
 No sabes que están constantemente rodeado por un enemigo no visto para la salud. No sabes 

que están constantemente sufriendo de un caso medio de envenenamiento pulmonar. 

 
LA SANGRE 

 
 La condición de tu cuerpo puede no ser mejor que la de la sangre. Tu controlas la condición de 

tu cuerpo al controlar la de tu sangre. 

 La enfermedad es imposible si tu sangre y su circulación es normal. Entonces la salud es 
imposible si tu sangre está envenenada cada respiro que tomas. - envenenado por ese enemigo invisible 

de salud y por el cual estás constantemente rodeado. 
 El aire contaminado entra en tu cuerpo con cada respiración. Causará cada dolencia que la 

sangre envenenada pueda producir, y eso incluye todas las dolencias conocidas. 

 Puedes ser feliz solo al mantenerte bien, y puedes fácilmente mantenerte bien al mantener tu 
salud normal. 

 Puedes no saber que tu sangre está constantemente cambiando. Cambia completamente tres 
veces en un día. Al ayunar un día, beber nada más que agua de lluvia limpia (o una dieta de jugo fresco 

de fruta), y respirar el mejor aire encontrado solamente en los campos, lejos de las ciudades y 

carreteras, la sangre es purificada e inmediatamente empieza a construir salud. 
 La ley de SALUD puede ser resumida brevemente como surge: 

  
1. Rayos Cósmicos todos son los agentes creativos y fuerza vitalizante. 

2. En la salud, la fuerza vitalizante funciona suave e insensiblemente. Cuando sus 

funciones están obstaculizadas, la inteligencia del cuerpo aumenta sus poderes 
fisiológicos en un esfuerzo por remover el objeto obstructor o condición. El estado 

super-activo entonces producido en función corporal es falsamente llamado enfermedad, 
y llamado de acuerdo con la locación de los síntomas más marcados. Si hay buena salud, 

y mala salud, pero no hay tal cosa como enfermedad per se. 
3. El cuerpo es creado completo y perfecto, no queriendo nada no suplido por el poder 

creativo y es incapaz de recibir nada más de las manos humanas. Está 



180 

 

autoconstruyéndose, auto operando, autorregulándose, auto preservándose y auto 

reparándose. 
4. El tal llamado poder curatorio en la tierra está dentro del cuerpo en sí mismo. Ese poder 

nada puede sanar excepto los elementos naturales del cosmos que son producidos por 
los agentes creativos. 

5. La condición de la carne depende de la condición de la sangre. En la medida que la 

sangre es activa y normal, y a ese punto solo, van y deben los órganos, tejidos, y células 
permanecer saludables y funcionar normalmente. 

6. En proporción exacta como la sangre se vuelve estancada y anormal van y deben todos 
los órganos, tejidos y células mostrar un decline de su estado normal. Esto es llamado 

enfermedad. 

7. La saludable existencia del cuerpo depende de la condición de su sangre. El flujo normal 
de sangre normal mantiene la salud del cuerpo en saludable equilibrio. 

8. La circulación retardada y sangre contaminada interrumpe el equilibrio sano del cuerpo. 
Remueve la causa y el efecto desaparece. 

9. La purificación de la sangre y aceleración de su movimiento es tratamiento científico. 

No hay otro. 
10. La sangre es fácilmente purificada y rápidamente normalizada por su natural proceso de 

ayuno, seguido por cada animal salvaje por instinto. Ningún líquido debe ser tomado 
excepto el agua limpia de lluvia o jugo fresco de fruta, y uno debe respirar el mejor aire 

que pueda ser encontrado sólo en áreas lejanas de ciudades y carreteras. 

 
 

MARAVILLAS DEL AIRE 
 

 Descubrimientos tardíos en el campo de los átomos tiene a los científicos corriendo vaivén 

mientras están empezando a buscar por las maravillas en el aire. Los Rayos Cósmicos y Radiación 
Cósmica son términos siendo usados por los científicos mientras profundizan en las maravillas del aire. 

 El fallecido Sir James Jeans, F.R.S, fue uno de los primeros científicos en llamar la atención al 
“impacto de rayos cósmicos sobre seres vivientes.” El escribió: 

 “La radiación cósmica cae en la tierra en grandes cantidades... Cada segundo rompe como 

veinte átomos en cada pulgada cúbica de nuestra atmósfera y millones de átomos en nuestros cuerpos 
cada segundo, y hasta ahora no saber sus efectos fisiológicos.” 

 En 1935 el Profesor R.A. Millikan, uno de los físicos más importantes de América, dijo: 
 

 “Los Rayos Cósmicos están lloviendo enormes balas energéticas de algún tipo (Protones, 

electrones o ambos) de todas las direcciones sobre las cabezas de mortales que viven en la fase de la 
tierra.” 

 En 1939 el Profesor P.M.S. Blackett, F.R.S., declaró que: 
 “La tierra está siendo bombardeada por partículas atómicas de energía sorprendentemente alta... 

No sabemos casi nada de los efectos de la radiación cósmica en el hombre.” 

 
 El Profesor Wilfred Branfield, en un artículo llamado “Continua Creación,” buscaba mostrar 

que la substancia de entes vivientes viene del aire. Sobre los árboles dijo: 
  

 “En la vida del árbol, hay mucho que viene del aire y muy poco de la tierra... Cada cambio, cada 
nuevo reordenamiento espacial intraatómico de protones, neutrones y electrones giratorios, cada 

adición o desplazamiento de electrones, establece la resonancia vibratoria... construyendo átomos de 
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mayor masa... Las reacciones son eléctricas, y es inútil y tonto aplicar métodos químicos.” 

 
 El Prana del Yoga es la Radiación Cósmica de la ciencia moderna, y la presencia de fuerza 

radiante es demostrada más allá de la disputa por indicadores instrumentales y grabadoras -sobre todo 
el uso del contador Geiger, el medidor Compton de rayos cósmicos, sensibles electroscopios y 

emulsiones fotográficas especialmente preparadas. 

 Los más altos poderes del cuerpo son Espirituales y ellos se desvaneces primero en la 
degeneración, causado por el aire contaminado y que data del nacimiento del bebé. 

 La nariz, senos, tráquea, bronquios y pulmones son las Cámaras de Gas, los Órganos de Vida, la 
Radiación Cósmica, apareciendo como aire, parece ser la Esencia de La Vida. El mantener la 

respiración es el detener la vida. Cuando cesamos de respirar cesamos de vivir. 

 Si la Vida es Dios, entonces el respiro es de Dios y en Dios. “Con cada respiro estamos 
conectados con la Divinidad más cerca de lo que pensamos.” 

 El misterio de la Vida en sí mismo, de todo lo que es, puede ser descubierto al estudiar el 
Respiro de La Vida (Gen. 2:7). 

 En la civilización el Respiro de la Vida está contaminado más allá de la descripción y los 

Órganos de Vida del hombre civilizado están lisiados por el aire contaminado desde que es un niño 
pequeño. 

 
Lección N°28 

 

PURIFICADORES DE AIRE CÓSMICO 
 

 La prensa del 19 de Agosto de 1939, declaró que gases y ácidos en el aire de Paris eran: 
  

 “Comiéndose y desintegrándose los históricos monumentos de esa ciudad. El rápido 

decaimiento de estos monumentos de piedra data del 1900, desde entonces el humo de fábricas, 
remolcadores de río, motores de autos y camiones y plantas de calentamiento han aumentado 

constantemente. El humo, mezclado con los tubos de escape de los autos, camiones y buses, producen 
un componente de gas de ácido sulfúrico que químicamente ataca todo lo que choca.” 

 

 El aire debe constantemente ser purificado. Incluso en el campo el aire se vuelve malo. En las 
regiones desiertos, como Nuevo México, Arizona y el sur de California, el aire se vuelve cargado de 

partículas de polvo y es malo de respirar. 
 Hay siete agentes cósmicos de purificación de aire, como las siguientes: 

  

1. Lluvia 
2. Viento y huracanes 

3. Vegetación 
4. Rayos de la tierra 

5. Rayos violetas 

6. Rayos cósmicos 
7. Radiación eléctrica 

  
 El aire es lavado y limpiado por la lluvia.  Lugares que tienen mucha lluvia tienen mucho aire 

puro. Lugares con poca lluvia tienen menos aire puro, al menos que esté localizado en regiones altas o 
cerca del mar. 

 En el medio-oeste, y especialmente en la región desierta del sudeste, con poca lluvia y mucho 
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polvo de desierto, el aire sucio mata a miles. La prensa de 1935 reportó que 70 personas murieron de 

'neumonía de polvo' en diez días en una pequeña comunidad, y asma, tuberculosis, y varios desórdenes 
de la nariz, garganta, pulmones están en incremento.” 

 Vientos y huracanes son fuerzas purificadoras. Envían el aire estancado volando en corrientes y 
disipan las impuridades de este. En días ventosos las carreteras y ciudades son purgados de su aire 

contaminado. La purificación dura solo lo que el viento permanece. 

 La prensa del 6 de Octubre de 1937, cita al Dr. Haythorn y al Dr. Schnurer en este punto, como 
sigue: 

 
 “Altos vientos soplan la neumonía fuera de las ciudades en las alas de humo en invierno. Días 

calmos, en ciudades ahumadas, son usualmente seguidos en unos quince días por un aumento en 

neumonía.” 
  

 Estos doctores prepararon una carta de vientos que mostraba un frecuente aumento en las 
muertes por neumonía quince días después de que calma en Pittsburgh, y una caída después de buenos 

soplidos. Está la evidencia que prueba que el aire malo en ciudades causa enfermedades y muerte. 

 En la Era Carbonífera la atmósfera estaba altamente cargada con gas de dióxido de carbono. Los 
helechos eran abundantes, algunos siendo tan altos como los árboles. En los bosques carboníferos 

crecían los Licopodos o musgos del club, ahora representados por formas insignificantes, pero después 
creciendo a veces 75 pies de alto o más, con troncos de tres pies en diámetro, y extendiendo ramas. 

 El Reino Vegetal no es estrictamente un purificador de aire, pero un condicionador de aire. Las 

plantas poseen el poder de absorber dióxido de carbón, asimilando el carbón y rechazando el oxígeno 
en un estado libre, así haciendo el aire adecuado para los animales de tierra más grandes. 

 Solo después de millones de años la vida de planta en la tierra dice la ciencia, había suficiente 
oxígeno en la atmósfera de la tierra para soportar las más altas formas de animales de tierra. Este hecho 

restringe a algunos autores a asegurar que las regiones de bosques son las zonas más sanas para el 

hombre. Así vemos como el hombre perturba el equilibrio de la naturaleza al destruir los bosques que 
entregan campos para sus cosechas artificiales. 

 El aire más puro viene de los océanos donde no hay nada para contaminarlo. El aire más malo 
se encuentra en las ciudades. Entre más grande la ciudad más malo el aire. 

 En los amplios espacios abiertos del campo y mar, las otras cuatro agencias continuamente 

crean Ozono para clarificar y purificar el aire. Cuando el hombre no está contaminando el aire con los 
humos de sus fuegos y sus invenciones, lo mantienen en buena condición. También ayudan a destruir 

gases dañinos y ácidos producidos por el trabajo del hombre. Como nunca tuvieron la intención de 
hacerlo, no pueden sobrellevar la contaminación excesiva del aire de casas, hospitales, fábricas, tiendas 

y calles de la ciudad. 

 Estos agentes cósmicos no pueden romper a través de las capas de gases venenosos y ácidos, 
creados por el trabajo del hombre, con suficiente fuerza para convertir el oxígeno en las esenciales 

cantidades de Ozono. 
 El aire de afuera en el campo, o en espacios bastante abiertos, tales como los distritos 

residenciales de clase alta suburbana, comparativamente libre del motor de auto y tráfico de camiones, 

mientras de parecer puro, aún está lejos de ser el activado, ozonado aire destinado para el para para el 
Respiro de La Vida. 

 El aire de la casa promedio, en ciudad o país. 
 

1. Está saturado con gas de monóxido de carbono de fuegos, cigarros, cigarrillos, humos de 
cocina, humos de motores de autos, camiones, mecanismos de gas, locomotoras, etc. 

2. Está saturado con los humos de asquerosos graneros y corrales, tractores de campo, y 
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sprays usados en jardines y arboledas. 

3. Está saturado con humos de la basura y latas de pintura. 
4. Está saturado con los humos basura de la calle. 

5. Está lleno como pequeñas partículas de suciedad flotando en el aire. 
6. Está saturado de numerosos gases y ácidos, con pequeñas partículas de sólidos, 

arrastrado por los vientos por millas en todas las direcciones. 

 
EL HOGAR 

 
 Construye un techo y habrás obstruido tres de las fuerzas creadoras de ozono naturales. Agrega 

las paredes y atrapas los humos fluyendo adentro desde afuera y aquellos generados por el hombre y su 

trabajo. 
 La casa en las montañas del ermitaño se llenaría rápido con aire contaminado al menos que 

puertas y ventanas estén abiertas todo el tiempo. 
 La suciedad que destruye la salud y acorta la vida es constantemente generada y eliminada por 

el cuerpo en sí mismo. 

 Tu cama debiese ser dejada abierta todo el día para disipar la suciedad generada y eliminada por 
el cuerpo durante la noche. Los rayos purificadores del sol deberían brillar sobre la cama varias horas 

cada día, y el aire puro debería ventilarla por horas antes de ser hecha. Es mucho mejor por supuesto el 
colgar la ropa de cama en una línea en el aire y la luz solar. 

 La cama ordinaria no está hecha para dormir en ella. El material del cual las camas están 

hechas, incluyendo las plumas de los cojines, van a través de un proceso de decaimiento, y 
constantemente emiten malos olores a humedad que son dañinos para la salud, pero no notados debido 

a que uno se acostumbra a ellos. Además, el aire contaminado de la civilización ha arruinado el sentido 
de olfato en la mayoría de la gente. 

 El insomnio puede ser comúnmente debido al aire malo en la pieza, alguno del cual viene de la 

cama misma. Ese es el lenguaje de la inteligencia del cuerpo mientras intenta decirte que te muevas a 
mejor aire. Pero terminas tomando pastillas para dormir, y así fuerzas a tu cuerpo a soportar una 

condición que está lentamente matándolo. 
 Aquellos de pulmones débiles hacen bastante bien en el buen aire durante el día, pero tienen 

problemas y tosen después de que han estado en la cama suficiente tiempo para los hum desagradables 

de la pieza, cama y cubrecama para meterse en sus pulmones. Algunos tienen serios ataques de tos 
durante la noche y encuentran difícil respirar- todo debido al daño hecho por los órganos del aire por 

los desagradables humos de su cama, cubrecama y pieza. 
 La filosofía es demasiado nueva para impresionar a muchos, pero uno se convencerá rápido si le 

da una oportunidad. Tan seguro como vives y duermes en el fresco aire de afuera, tendrás una mejora 

en tu salud. 
  

DONDE VIVIR Y DORMIR 
 

 El hombre es un animal de aire y está constituido para vivir y dormir a puertas afuera. El 

hombre primitivo vivió en el aire abierto, y durmió en pasto u hojas secas en la abertura bajo los 
árboles. Su cama estaba bien aireada todos los días. 

 El autor de 1898-1901 mientras en las Filipinas, emuló al hombre primitivo al vivir a las afueras 
y durmiendo bajo los árboles. Durante todo ese tiempo él nunca tuvo una tos ni un resfriado, y cuando 

llegó a su casa fue difícil para el dormir a puertas adentro. Tenía que acostumbrarse a hacerlo de nuevo. 
 La vida en las afueras en Filipinas fue una experiencia valiosa. El a menudo tenía que dormir en 

ropas mojadas y pensaba que se moriría de neumonía durante la noche como le habían enseñado.  
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Cuando se despertó la mañana siguiente sintiéndose en buen estado físico, vio que tan equivocadas 

estaban estas enseñanzas. El descubrió de dónde vienen los estornudos, toses, resfríos, dolores de 
garganta, bronquitis, tonsilitis, fiebre del heno, influenza, neumonía, asma, tuberculosis – todos 

desórdenes de los órganos de aire. 
 Él debe mucho a la lección que aprendió al vivir en las afueras en Luzon, y lo ha aplicado a 

través de los años. El jura por el exterior, aire puro y ahora a sus 74 años disfruta la salud y vitalidad 

que el aire le ha dado. 
 

 La prensa del 2 de Marzo de 1943, decía: 
  

 “Ensign P.G. Nolan al mando de una tripulación de armas en un buque mercante, pasó 39 días 

en el mar en un bote abierto después de que el buque fuera torpedeado. Cada minuto de los 39 días 
estaba empapado y muy frío, pero llegó al puerto de Sudamérica con buena salud.” 

  
 Un caso de prueba es suficiente para mostrar que es un error el poner ciertas dolencias en el 

clima. 

 Los animales salvajes viven fuera en las frías lluvias y nieves de invierno, duermen en la nieve, 
y sin duda se enfrían mucho; pero ningún cazador ha visto a uno de estos animales sufriendo por 

dolencias a sus órganos de aire. 
 No puedes respirar aire sucio y tener una buena salud. El ambiente, el cual incluye la atmósfera, 

debe ser limpio y puro. 

 ¿Dónde debo vivir para tener buena salud? En esta civilización ese se vuelve en el más grande 
de los problemas. 

 En las palabras del gran Carrel, “Nuestra civilización... ha creado ciertas condiciones de 
existencia las cuales... hacen vivir en sí mismo imposible” (Hombre el Desconocido, P. 28). 

 

OZONO 
 

 Por varios años ciertos científicos han estado profundizando en el secreto de un gas cósmico 
llamado Ozono, una forma alotrópica de oxígeno. 

 Hay una escasez de información sobre este tema. Algunos piensan que el Ozono es un filtro de 

los rayos solares mientras pasan a la tierra. Sus moléculas se cree contienen tres o más átomos de 
oxígeno. Por esa razón es referido a 0/3. 

 El Ozono puede ser preparado al pasar una carga de electricidad a través del oxígeno molecular, 
formando una polivalente, inestable forma de oxígeno. Es un gas sin color con un olor peculiar, de 

donde viene su nombre -Ozono, que significa “oler.” Se afirma que es 1/5 del peso del oxígeno, pero se 

parece al oxígeno ordinario en su contenido químico, pese a que registra un mayor grado de actividad. 
 Siendo en su forma polivalente, inestable, el Ozono tiende a desintegrarse rápidamente en el 

oxígeno molecular. Si no está combinado, el oxígeno atómico entonces liberado es altamente efectivo 
en producir oxidación. En este sentido, el Ozono tiene varios usos; 

  

1. Como agente blanqueador 
2. Como un medio de purificar agua. 

3. Como un agente oxidante extremadamente activo. 
4. Como un poderoso desinfectante y germicida. 

5. Como un agente efectivo en disolver varios depósitos anormales, como en casos de 
artritis, nefrolitiasis (grava de riñón), y colelitiasis (grava en ductos biliarios). 

 El oxígeno se une con la facción de hierro de la hemoglobina, formando libremente 
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oxihemoglobina. El ozono ha sido encontrado de incrementar su proceso, lo que significa más de lo que 

el cuerpo necesita. 
 La actividad celular determina la cantidad de oxígeno requerido. Pero la cantidad de oxígeno 

suplido no determina la actividad de las células. 
 La función celular siempre debe continuar, y puede continuar en un oxígeno tan bajo que 

incluso un fósforo no se quemará. Pero si un proceso es anormal, más oxígeno es necesitado. Si el 

oxígeno o es suplido la condición se llama anoxemia (deficiente aireación de la sangre). Puede ocurrir 
como resultado de una respiración externa impropia, o respiración interna, o transportación por los 

fluidos del cuerpo. 
 Una condición inflamatoria aguda resulta en una demanda de más oxígeno. El cuerpo intenta 

compensar la demanda al aumentar la velocidad respiratoria. La falta de oxígeno resulta en un proceso 

degenerativo que lleva a la calcificación (endurecimiento). 
 El Ozono en su inestable, polivalente forma, se romperá fácilmente y formará una molécula de 

oxígeno más estable. Por esta razón, en instancias donde hay un proceso requiriendo más oxígeno, el 
ozono es la respuesta. 

 Esto fue mostrado por el uso de uno de los más grandes sistemas de ozonación en la Central de 

Ferrocarriles de Londres. Fue reportado que, durante la severa epidemia de influenza, los conductores 
de motor que se movían por los tubos diariamente estaban libres de este desorden. 

 Evidencia clínica ha mostrado resultados favorables en el uso de Ozono en sus tanto agudas 
como crónicas condiciones inflamatorias. Ha sido conocido de disipar ciertas calcificaciones en artritis. 

 En el caso de una condición crónica de artritis, si oxígeno adicional es introducido en el 

anormal tejido empobrecido de oxígeno, el proceso sería reverso, y el resultado sería la eliminación de 
los depósitos anormales. 

 De una pequeña forma, el Ozono está siendo ocupado en hospitales y en sistemas esterilizadores 
de agua. Pero su uso está aún en la etapa embriónica de desarrollo. 

 Debiese el desarrollo del uso de agencias naturales exitoso este interferiría con el uso de drogas, 

vacunas, y sueros. Entonces estaría el dilema de presentar este sistema sin drogas y mostrar que el uso 
de drogas, vacunas y sueros no son solamente no efectivas como remedios, pero de hecho dañinas. 

 El Ozono es solamente 1/5 de pesado como el oxígeno, se eleva y el aire de las regiones más 
altas está muy cargado con este. Sabiendo este secreto de La Naturaleza, los Maestros Ancestrales 

habitaron en las zonas ozonadas de altos lugares. Buena salud y larga vida era el resultado. 

 
 

AIRE IONIZADO 
 

 Requiere radio-radar-televisión y la bomba atómica para volver a la ciencia moderna interesada 

en las maravillas del aire que respiramos. Previo a estas invenciones nadie había creído que había 
misterios en el aire que ahora hemos descubierto. 

 La prensa del 7 de Diciembre de 1938 declaró que el Dr. F. Behounek y el Dr. J. Kletschka, dos 
científicos de la Universidad de Praga, emitió un informe divulgando algunos de los secretos de los 

gases atómicos del aire. Ellos decían que “el clima de la montaña está caracterizado siempre por un 

mayor ionizador que el de las tierras bajas.” 
 La “ionización” se refiere a la presencia en el aire de “iones,” los cuales se dicen son partículas 

electrificadas. 
 Parece que los átomos de los gases del aire, tales como nitrógeno, oxígeno, ozono, dióxido de 

carbono, no son eléctricos cuando están enteros. Cuando los rayos ultravioletas, rayos cósmicos, 
radiografías de radio y electrones rápidos golpean los átomos, los pedazos rotos se convierten en 

“iones,” o partículas electrificadas. 
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 De acuerdo con Sir James Jeans, F.R.S., el aire que uno inhala contiene sobre 34.000 átomos 

por pie cúbico que están rotos por los rayos cósmicos, y así se convierten en partículas electrificadas. 
“Esta es la fuente de la Fuerza Vital,” dice una autoridad sobre el tema. 

 En una carta reciente para nosotros, el escritos decía: 
 “Es notable cuantas tribus y grupos de gente de la vertiente sur de las montañas del Himalaya 

han sido reportadas como extremadamente saludables y vivieron mucho.” 

 “Me pregunto si la elevación, sumado a la protección de la alta montaña debe dar contra 
repentinos periodos de frío repentino del norte, más un clima moderado en cuanto a temperatura, no 

combinan a prolongar la vida ahí. Pienso, que necesitamos un buen libro de esas tribus, diciendo como 
vivían, sobre su comida, clima, hábitats, etc.” 

 

 La propaganda ha hecho que la mayoría de los buscadores de salud tan comida-conscientes que 
nunca piensan en el aire. Nunca preguntan si la calidad del aire tiene cualquier efecto en el cuerpo. 

 Todos los misterios se desvanecen cuando los hechos simples se saben. 
 Los científicos que han investigado el aire en varias regiones, altas y bajas, encuentran “que el 

clima de las montañas es caracterizado siempre por una gran ionización más alta que la de los países 

bajos,” como se indicó anteriormente. 
 La gente tan afortunadas como para vivir en las más altas regiones y respirar el mejor aire, 

altamente cargado con ozono e iones electrificados, experimentan una recarga eléctrica de la 
vitalización de las células de su cuerpo. Mientras esto aumenta, en la misma tasa decrece el deseo y 

necesidad por comida, y la salud de uno mejora. 

  
RESPIRACIÓN SUPERFICIAL Y PROFUNDA 

 
 Un cierto trabajo titulado “El Prana del Yoga” declara que el Prana no es meramente los rayos 

cósmicos de la atmósfera, sino que también minerales ionizados que vienen de fuentes cósmicas. 

 Mientras respiramos el aire que inhalamos estos minerales ionizados, como el nitrógeno, el cual 
es transformado en proteína en el cuerpo. La proteína que comemos nunca se vuelve la proteína del 

cuerpo. 
 Como previamente declaramos, Behounek y Kletschka sostuvieron que “el clima de la montaña 

es caracterizado siempre ser un ionizador más grande que la de los países bajos.” 

 Cuando el hombre cambia de su bajo ambiente y se mueve a uno más alto, digamos a 5000 pies, 
encuentra que al principio respira más profundo y fuerte. Aquellos sabiendo tan poco de la función de 

la respiración le advertirían que vuelva a un nivel más bajo antes de caer muerto por un ataque al 
corazón. 

 El cuerpo requiere tanto mucho aire para sus necesidades. La cantidad es suplida por respiración 

superficial en el aire denso de bajas altitudes. Consecuentemente, aquellos nacimos y criados en los 
bajos niveles se hacen respiradores poco profundos por el denso aire de su medio ambiente. Como 

resultado, sus pulmones nunca se desarrollan completamente. Millones de células de aire en sus 
pulmones permanecen dormidas e inactivas. 

 Mientras esas personas se mueven a una región más alta, empiezan a respirar más fuerte y 

profundo, con un incremento de la velocidad del corazón y una aceleración de todas las funciones del 
cuerpo. 

 Este es el primer efecto, la temporal alteración del cuerpo empieza a ajustarse a sí misma al aire 
más fino y menos presión atmosférica de altos niveles. 

 Un cambio en el medio ambiente siempre causa un cambio correspondiente en la función del 
cuerpo. Un cambio ligero en el ambiente genera un leve cambio en su función corporal que no es 

perceptible al principio, pero se muestra con el pasar del tiempo. 
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 Se requiere más del aire fino de las regiones altas para suplir las necesidades del cuerpo. El 

resultado es que la función cambia mientras el cuerpo se adapta a su nueva condición. Al mismo tiempo 
el cuerpo también recibe más de lo minerales ionizados que vienen de fuentes cósmicas. El efecto de 

esto es el de disminuir y anular el apetito por comida física. 
 De un respirador poco profundo uno naturalmente se vuelve uno profundo en altos niveles. 

Millones de células de aire inactivas en bajos en las regiones profundas de los pulmones son 

resucitadas de su latencia y se vuelven activas, como debiesen haber estado desde un principio. 
 Este es otro caso de acondicionamiento vital, pero esta vez es para mejor. La palanca está 

invertida. La palanca está invertida, y el proceso de regeneración comienza, siendo el efecto secundario 
experimentado por el cuerpo mientras el hombre se mueve a elevaciones más altas. 

 Pocos entienden este secreto de la fisiología. Carrel brevemente notó cambios corporales, pero 

este es uno que incluso el falló en encontrar. 
 La ignorancia general de este secreto fisiológico de respiración es la razón que la gente es 

avisada para ser cautelosa y no sobre exigirse en altas alturas, y de volver rápidamente a elevaciones 
más bajas cuando notan estos síntomas. 

 Estos síntomas son realmente los signos del proceso regenerativo entrando en acción. 

Permanecer en la elevación más alta hasta que el cuerpo tenga tiempo para adaptarse a sí mismo al aire 
más fino, y no se sentirán molestias en la respiración. Los pulmones se expandirán gradualmente para 

encontrarse con las nuevas condiciones, y resultada salud resultará, siempre que todas las otras leyes de 
la salud sean observadas. 

 Aquí nos encontramos otro secreto de La Naturaleza. Cuando el hombre se mueve a elevaciones 

más altas y respira más profundo e inhala más de los minerales ionizados que vienen de las fuentes 
cósmicas, el pronto notará su deseo por comida menguante mientras el acondicionamiento regenerativo 

procede. Él come menos mientras más respira del aire más fino, y absorbe más de los minerales 
ionizados en la atmósfera. 

 Normalmente es considerado algo malo cualquier menguante, debilitamiento del apetito, por 

aquellos que no comprenden, y se les insta a tomar un tónico para despertar el apetito. 
 Esta reversa de la palanca que cambia la degeneración a regeneración produce cambios en el 

cuerpo que pocos pueden entender. 
 Condiciones de regeneración son tan raras que aquellos que no tienen conocimiento de síntomas 

acompañantes, usualmente consideramos los síntomas como malos y hacemos todo lo posible por 

eliminarlos. Los síntomas no pueden ser suprimidos sin detener el proceso regenerativo. Muchas 
personas que experimentan estos síntomas se vuelven asustadizos y escapan de vuelta a sus 

acostumbrados niveles bajos. 
 Experimentamos incomodidad mediante el cuerpo cambia bajo la ley de degeneración. Por lo 

tanto, debemos experimentar la incomodidad mientras el cuerpo cambia bajo la ley de regeneración, y 

empieza a elevarse a un nivel de vida más alto. 
 El hombre que ayuna experimenta mucha incomodidad mientras su cuerpo se purga a si mismo 

de la obstrucción de residuos y mejora su condición. No entender este secreto de la fisiología, el 
hombre que ayuna es sugerido, por aquellos que debiesen saber más, de comer o morirá. 

 Tenemos un informe en el caso de un cierto hombre quien hizo el cambio de menor a mucho 

mayor altitud, y esto es lo que dijo: 
 “Entre más permanecía en la alta altitud, menos comida quería, y comida que había sido 

deliciosa ahora era asquerosa. Mi cuerpo, recibiendo más comida cósmica de la atmósfera, tenía menos 
necesidad de la asquerosa comida física de la tierra. 

 “Después cambié a un nivel más bajo, donde la atmósfera es deficiente en comida cósmica, 
como resultado de esto un apetito voraz apareció, mientras mi cuerpo llamaba por más comida física de 

fuentes terrenales, en forma de segunda mano, para reemplazar lo que anteriormente había asegurado 
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de los minerales cósmicos del aire en un más alto nivel. 

 “Hacia la parte final de mi estadía en una altitud más alta, perdí mi apetito por comida a tal 
punto, que estoy convencido por mi experiencia que el Respiracionismo en las regiones más altas debe 

tener el estado original del hombre.” 
 

RESPIRA MÁS – COME MENOS 

 
 La respuesta a las preguntas anteriormente escritas aparece en los más puros y mejores aires de 

las regiones remotas y más altas, y en el comer de menos comida- contrario a las teorías de aquellos 
que libremente y seguido comen para mantener su fuerza y mueren tempranamente como resultado. 

 De acuerdo con la Ciencia Ancestral Arcana, uno de los altamente benéficos efectos de sostener 

el cuerpo completamente con los elementos químicos de la Radiación Cósmica y el consumo de no 
comida, es el desarrollo de poderes superiores que ahora están latentes en el hombre que come... sus 

maravillosos poderes no utilizados. 
 Los Maestros Antiguos enseñaron que la comida en el tracto alimentario interfiere con el uso 

natural por el cuerpo de elementos químicos de la Radiación Cósmica. La comida en el cuerpo aísla el 

cuerpo contra el contacto natural de Radiación Cósmica al corroer los polos de las células. Esa 
obstrucción causa la función de las células del cuerpo el declinar bajo el nivel superior. 

 Mientras esta condición dañina de aislamiento es aumentada por mucha comida y comer 
regularmente, la Fuerza Vital gradualmente disminuye y la decrepitud lentamente aparece. Después 

viene ese tiempo en su curso cuando la función de las células del cuerpo declinan más y caen bajo el 

Nivel de Vibración de Vida, resultando en la condición llamada muerte. 
 Esto explica la secreta y poca conocida razón porque la salud del hombre y sus poderes 

aumentan y crecen más y se agudizan bajo un ayuno. Durante un ayuno, el tracto alimentario se vuelve 
libre del efecto aislante de los alimentos, y las células se vuelven hábiles para librarse a sí mismas de la 

corrosión dañina. Esto permite al cuerpo hacer más y mejor uso de sus elementos químicos de 

Radiación Cósmica, produce un aumento en la vibración celular, y pone la condición del cuerpo más 
cerca del estado normal en el cual estaba antes que el hombre cayera al plano animal y formara el 

hábito de comer. 
 

 

EL AIRE ES VIDA 
 

 Aquí hay una verdadera historia que muestra que el Aire es el Poder de La Vida. Un soldado del 
frente del Oeste Europeo en la 2° Guerra Mundial tuvo un pequeño corte en su garganta causado por 

una pieza filuda de metal de una bomba explotada. Cayó en un montón y su compañero fue a ayudarlo. 

 Una examinación lo mostró sin lesiones excepto un corte de hendidura debajo de la laringe, 
causando la tráquea a cerrarse para que el aire no entrara a los pulmones. 

 Rápidamente el otro soldado deslizó su pluma estilográfica dentro de su tráquea, para 
mantenerlo abierta para que el aire pudiera entrar en los pulmones de la víctima. El hombre herido 

rápidamente volvió a la vida, se paró en sus pies y caminó como si nada hubiese pasado. 

 Caminar sacó la pluma estilográfica y cayó al piso, así también el soldado. No se pudo mover y 
apareció muerto. 

 De nuevo la pluma fue rápidamente insertada de nuevo en su tráquea y de nuevo el hombre 
volvió a la vida, se paró en sus pies y caminó. 

 Este tiempo el hombre herido mantuvo la pluma en su lugar hasta que llegó a una estación de 
salud, donde un cirujano cosió la herida, que prontamente sanó y la vida del soldado fue salvada. 

 La Corriente de Vida que gira la Rueda de La Vida depende de lo contraria, sabe que el tabaco 
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es venenoso y que lo destruye por el Respiro de La Vida. La condición del cuerpo depende de la sangre, 

y la condición de la sangre depende del Respiro de La Vida. 
 Contamina la sangre y hundimos el cuerpo en degeneración. Contamínala más, y la función del 

cuerpo se vuelve una espantosa convulsión, que en el tiempo debido termina en la muerte. 
 Puedes estar pálido, débil, anémico; puedes estar sufriendo de alguna dolencia terrible, pero 

cuando vas en un ayuno y respiras aire puro, tu sangre pronto se volverá normal y todas las partes de tu 

cuerpo pronto exhibirán vida renovada. 
 

 
 

 

 
 

VIDA FÍSICA ETERNA 
 

 El Profe J. S. Haldane, astrónomo inglés renombrado creía que la Eterna Vida Física es posible. 

El escribió: 
 “En los próximos años, cuando el hombre aprenda a vivir, nunca conocerá la enfermedad y 

vivirá por miles de años. 
 “Ahora nos sentamos como el hombre en la cueva de Platón, con nuestras espaldas a la luz, no 

vemos nada más que sombras en las paredes frente a nosotros. Nunca vemos la realidad. 

 “Vivir es de hecho una lucha por el aire fresco. Mantén la vasta superficie del pulmón del 
organismo suplido con aire fresco, sin contaminar, y también observa las otras reglas de salud, y no hay 

razón sabida por la ciencia por la cual deberías morir. 
 “No importa cuánto vivas, cuando mueras tu cuerpo será joven, y morirás de falta de oxígeno. 

Morirás debido a que tu sangre no puede llevar la cantidad requerida de Oxígeno Sostenedor de Vida a 

los billones de células en tu cuerpo.” 
 

LA NUEVA ERA 
 

 Millones de dólares son gastados en estudiar el cáncer y otras enfermedades, pero ningún doctor 

es jamás contratado para salir y estudiar casos de gente que viven mucho y publican sus verdaderos 
descubrimientos. Es tal como el estudio de una piedra podría revelar la causa que la lleva a la tierra 

cuando se lanzan al aire. 
 Si pudiéramos aprender cómo vivir de 150 a 200 años, estudiaríamos las vidas de aquellos que 

lo hacen. Pero no hay ganancia en la salud y longevidad para aquellos que ganan de la enfermedad. 

Cuando algún doctor está interesado en sí mismo, a su propia expensa hace un estudio de estos casos y 
publica sus verdaderos descubrimientos, es silenciado y liquidado y su informe es desacreditado y 

destruido como muestra la historia. 
 Independiente de cual camino tomamos en materias de Salud y Longevidad, encontramos que 

nos llevan de vuelta al Respiro de La Vida. 

 Cuando el hombre empezó a comer, sabía que la comida no era necesaria para sustentar su 
cuerpo. Comió por placer y no por necesidad. 

 El mismo estado es presentado hoy en el caso de un fumador. Él sabe que el tabaco no juega un 
rol en sustentar el cuerpo. Por el contrario, sabe que el tabaco es venenoso y lo destruye gradualmente. 

Pero el hábito de fumar es demasiado fuerte para el controlarlo. 
 Mientras pasan los años, llegó el tiempo cuando el hombre creía que tenía que comer para vivir. 

El hábito de comer lo tenía en sus garras, como el hábito de fumar tiene al fumador. Su cuerpo se 
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acondicionó gradualmente a la práctica y ansió la comida – así como el cuerpo del fumador ansía el 

tabaco. 
 La Vejez es el peor enemigo del hombre. La Fuente de La Juventud es el sueño más preciado 

del hombre. 
 Hemos visto que la senilidad es la degeneración progresiva. No es ni natural ni necesaria. Todos 

los síntomas son patológicos. El complejo de estos síntomas también son patológicos. Debería haber 

una manera de evitarlo. 
 Hemos visto que Ayunar retrasa la velocidad del proceso de envejecimiento, con una 

correspondiente prolongación de la esperanza de vida. ¿Por qué el hombre continúa buscando por 
comida como el objetivo de su búsqueda, si es que el ve que su cuerpo se vuelve más joven cuando no 

come comida? 

 Durante miles de años el hábito de comer ha mantenido al hombre en sus garras. Informes 
actuales muestran que sólo unos pocos en regiones remotas de la tierra han escapado. 

 Carrel era genial, pero no podía elevarse sobre la influencia del entrenamiento médico. El 
demostró que las células del cuerpo son inmortales, pero dijo que morían. El debiese haber sabido que 

las células inmortales están sobre el nivel de nutrición, pese a eso dijo que debían ser alimentadas. 

Estos errores que había visto en su mente tenían su mente clara y no nubladas por teorías falsas. 
 Las células inmortales del cuerpo no comen ni mueren. Están en la misma categoría que las 

estrellas cósmicas y los plantes. 
 Las células del cuerpo están compuestas por pequeñas estrellas que son eternas y auto 

sustentándose como las estrellas del Cosmos. Pues las células están compuestas de electrones similares, 

átomos y moléculas. 
 Es el intento de nutrir el cuerpo el que lo destruye. Es el intento de curar la enfermedad lo que 

destruye el hombre físico. 
 En su presente estado, el cuerpo depende de la estimulación química de la comida y el agua. Si 

ese estado fuese natural, la condición del cuerpo no mejoraría bajo un ayuno. Ese estado es el resultado 

de años de comer y beber. Es el estado innatural resultante del acondicionamiento del cuerpo a una 
práctica forzada sobre este. Era un caso de encontrar la práctica por acondicionamiento apropiado, o el 

de perecer. El acondicionamiento fue hecho y resultó de una reducción de la vitalidad del cuerpo y un 
declive en su integridad y duración. 

 Esta es la devolución, degeneración, un proceso de decaimiento y la muerte somática es el fin. 

 Estudiantes avanzados aseguran que el hombre ha llegado al fondo de la tendencia a la baja. No 
puede ir más bajo. De ahí que se acerca el amanecer de la próxima edad de oro. 
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PRIMERA GRAN LEY 
 

El cuerpo viviente debe funcionar siempre en dirección de 
la vida, y la enfermedad es el efecto de obstruir la función natural. 

 

 
SEGUNDA GRAN LEY 

 
La enfermedad es el resultado de la lucha del cuerpo 

para eliminar venenos internos resultando en 

mal ambiente y malos hábitos. 
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Cualquier bien entonces, que 
Puedo hacer 

O cualquier amabilidad 
Que puedo mostrar 

A cualquier ser humano 

Déjame hacerlo ahora. Déjame 
No diferirlo ni descuidarlo 

No pasaré por este camino de nuevo 
-Autor Desconocido 

 

 
Derrochamos salud en búsqueda 

de riqueza; 
Nosotros planeamos y trabajamos y ahorramos; 

Después despilfarramos la riqueza en 
búsqueda de la salud 

Y todo lo que tenemos es un ataúd. 
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Vivimos y presumimos de lo 

que tenemos; 
Morimos y solo obtenemos una piedra. 

 
 

 

EL DINERO COMPRARÁ... 
Una cama, pero no dormir. 

Libros, pero no cerebros. 
Comida, pero no un apetito. 

Galas, pero no belleza. 

Una casa, pero no un hogar. 
Medicina, pero no salud. 

Lujos, pero no cultura. 
Diversiones, pero no felicidad. 

Un crucifijo, pero no un Salvador. 

Una iglesia, pero no el cielo. 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
Aunque una herencia de acre puede ser legada, 

una herencia de salud y felicidad no. 
El hombre rico le puede pagar a otros para hacer el trabajo por él, 

pero es imposible obtener o comprar salud y felicidad 

como muchos han encontrado en su dolor. 
 

Las Leyes bajo las cuales vivimos están diseñadas para 
nuestra ventaja. Estas leyes son inmutables y no podemos 

escapar de su operación. Está dentro de nuestro poder el colocarnos 

en armonía con ellos y así expresar la vida de salud y felicidad. 
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Lección N°29 

 
DEGENERACIÓN DEL HOMBRE CIVILIZADO 

 

 Uno de los más grandes científicos de los tiempos modernos escribió un libro que tituló 
“Hombre el Desconocido.” En ese libro este gran científico preguntó esta pregunta: 

 “¿Como podemos prevenir la degeneración del hombre en la civilización moderna? (P.5). 
 

 Carrel preguntó la pregunta en profunda seriedad, después la respondió en la página 28, pero 

aparentemente no lo sabía. Él dijo: 
 “Nuestra civilización... ha creado condiciones de existencia las cuales... hacen la vida en si 

misma imposible.” 
  

 Si lo que nos complacemos en llamar “civilización” ha creado condiciones de existencias que 
hacen que la vida en si misma sea imposible, significa que el “Hombre en la civilización moderna” se 

está degenerando. 
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 Cincuenta años antes de que este gran científico preguntara esa pregunta el Dr. S.A. Strahan, en 

un discurso ante la Asociación Británica por el Avance de La Ciencia, dijo porque el hombre en la 
civilización moderna se está degenerando. Él dijo: 

 
 “Todas las influencias deteriorantes de la vida moderna civilizada tienden hacia la reducción de 

la energía vital, y a la degeneración de la raza.” (Densmore, P. 380). 

  
 Por medio siglo se ha sabido porque el hombre en civilización moderna se está degenerando, y 

aun así nada ha sido hecho sobre eso por las juntas de salud que gastan el dinero de impuestos de la 
gente para “promover la salud pública.” 

 Las condiciones artificiales, degenerantes, destructores de salud, reductores de vida llamadas 

civilización, son la causa directa de la degeneración del hombre, incluyendo la pobreza y miseria por la 
cual está rodeado, y nada es hecho sobre esto. Aquí hay una razón porque: 

  
 “La prensa del 26 de Febrero de 1948, declaró que “la enfermedad trae a los físicos de U.S.A. 

$1.500.000.00 diarios, de acuerdo con un reporte del director del Servicio de Enfermería de Salud 

Pública de la Cruz Roja Americana.” 
 “De acuerdo con un estimado transmitido por la Asociación de Tuberculosis de California en 

1934, los costos de enfermedad de la gente de U.S.A. Son de 15.729.925.396.00 al año- casi diecisiete 
billones de dólares.” 

 

 Nadie creería que las juntas de salud de la nación se atreverían a hacer algo para interferir con 
esa dorada corriente de ingresos. 

 El cuerpo del hombre está compuesto por Rayos Cósmicos condensados en la forma de células, 
y es animado por los rayos cósmicos en la forma de gases llamados aire. 

 Los pulmones son las cámaras de gas, los Órganos de Vida; los Rayos Cósmicos, los gases en la 

atmósfera son la Esencia de La Vida. El mantener la respiración es detener la Vida. Cuando cesamos de 
respirar dejamos de vivir. 

 Los revestimientos internos de los pulmones de aquellos que viven en ciudades de civilización 
son negras como el carbón (antraconecrosis) con un recubrimiento de alquitrán y carbono que 

seriamente obstruye el libre flujo dentro de la sangre de los Gases Vitalizantes del aire, y el cuerpo se 

hunde en la degeneración como resultado. 
 Las consecuencias lógicas son que este hombre en la civilización moderna está constantemente 

hundiéndose, muriendo por grados lentos. Si cae muerto, como muchos, los doctores lo llamarían un 
“ataque al corazón”, y dejar el accidente de lado, como de poca importancia. Aquí está como el aire 

envenenado de la civilización los noquea: 

  
1. J.P. Morgan Banquero de Nueva York, edad 75, murió de repente de un “ataque al 

corazón.” 
2. La pareja de J.P. Morgan, solo de 45 años, cayó muerta de un “ataque al corazón.” 

3. Alfred McCann relevante científico de la comida, cayó muerto de un “ataque al 

corazón” en el baño de su casa, edad 52. 
4. O. O. McIntyre, notado columnista del diario, edad 53, cayó muerto de un “ataque al 

corazón.” 
5. Allen R. DeFoe, M.D., quien se hizo famoso con el doctor de los quintillizos de Dione, 

murió de neumonía en un hospital cinco minutos después de ser ingresado. 
6. Edward Star Judd, M.D., jefe del personal de cirugía de la clínica de Mayo y ex 

presidente del A.M.A., murió repentinamente por neumonía, edad 57. 
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7. El Dr. F.N. Wilson, Universidad de Michigan especialista del corazón, murió 

repentinamente de un “ataque al corazón.” 
8. John B. Swan, edad 64, ingeniero de Línea de Soo, murió repentinamente el 20 de 

Marzo de 1944, de un “ataque al corazón.” 
9. La prensa del 4 de Junio de 1944, reportó que el Dr. C.E. Ryan, M.D., edad 69, murió de 

un ataque al corazón mientras estaba recibiendo un bebé al mundo. 

 
 

 
 Para normalizar y purificar la atmósfera viciada, desvitalizada de la civilización requeriría la 

destrucción de la civilización, de lo que constituye la civilización, tales como ciudades sucias, los 

apestosos y asquerosos corrales, las minas de carbón y otras minas, pozos de aceite, refinerías de 
petróleo, plantas industriales, fábricas de tabaco, mecanismos de gas, motores de autos, cambiones, 

buses, etc. 
 Esa es la civilización que ha creado condiciones de vida que hacen la vida en si misma 

imposible (Carrel). 

 Parece que los descubrimientos y conclusión del Dr. Carrel que hay poco valor en salvar la 
civilización que ha creado condiciones de existencias que hacen la vida en si misma imposible. Uno o 

el otro debe irse. ¿Será la vida humana o la civilización? 
 Parece que un sistema de ilusión, erróneamente llamado ciencia moderna, ha cegado mal a 

mucha gente. Quizá podamos aprender algo al leer lo que Carrel escribió sobre la ciencia en su 

“Hombre el Desconocido” Esto es lo que escribió: 
 

 “La ciencia no sigue ningún plan. Se desarrolló de forma aleatoria... No es para nada actuada 
por el deseo de mejorar el estado de los seres humanos... Hombres de la ciencia no saben dónde están 

yendo. Son guiados por el azar.” 

 (P.23). 
  

 Cuando el hombre dejó su hogar nativo en montañas y bosques, donde Dios lo había puesto 
originalmente y empezó a construir una ciencia falsa de ilusión y de centros artificiales llamados 

ciudades, que constituyen el corazón de la condición llamada civilización, que produce pobreza, deseo, 

enfermedad, desesperación, degeneración, lenta muerte gradual, muerte y sacrificio, puso en moción al 
terrible monstruo que lo está lentamente destruyendo. 

 La furia de la bomba atómica, desatada en 1945, hizo más que destruir dos ciudades japonesas, 
destruyó la engreída satisfacción que cubría el mundo para revelar con que horrible brutalidad la 

“civilización” es mantenida. 

 
CIVILIZACIÓN 

 
 Los ganadores de un salario son Esclavos Económicos, el más bajo de todos es el trabajador 

común. 

 No estaríamos muy equivocados al decir que la civilización es comercialismo, y este último está 
principalmente compuesto por capitalistas y sus asalariados. Los asalariados son los Esclavos 

Económicos que son dependientes de otros para vivir. No tienen tiempo para adquirir conocimiento, y 
no destacan por su sabiduría. La posición que llenan es muestra de su inferioridad mental, y están en la 

gran mayoría de la civilización. 
 Esta vasta mayoría constituye los sirvientes del Comercialismo. Gastan sus días en trabajos 

debilitantes y trabajo degradante. Tienen poca oportunidad para el desarrollo físico, mental y espiritual. 
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Deben buscar la luz para aquellos que viven de los frutos de su trabajo. Si encontraran la luz 

prontamente acabarían sus días de esclavización económica. Entonces su mente, su educación y su 
religión debe ser controlada con tal de mantenerlos en la oscuridad. 

 
 “La palabra 'educación' es una palabra equivocada. Los colegios no educan, ellos domestican. 

La gente es entrenada como perros y caballos. Son entrenados para hacer las cosas y pensar las cosas 

que aquellos en la autoridad quieren que hagan y piensen. Son entrenados para aceptar sin prejuicio y 
para obedecer sin cuestionamiento los dictamientos de la autoridad” (Humanidad). 

 
 En la Era Dorada publicación de 1933 el editor de esta reportó que había 150.000 niñas y 

mujeres vagabundas en los E.E.U.U.-mujeres vagabundas en la nación más grande del mundo. Estaban 

buscando por trabajo que puedan laburar para vivir. Los esclavos económicos reducidos a mendigos en 
una Nación dicha por los políticos de tener el mejor estándar de vida del mundo. Esa es solo una de las 

tristes consecuencias de la civilización moderna. 
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 Si llegamos a tener suficiente inteligencia sobrante, en este día de degeneración, reconocer estos 

hechos y la fortaleza para enfrentarlos, nos damos cuenta de que la condición llamada civilización es 
un sistema de vida controlado, regimentado que es designado para oscurecer la mente y controlar al 

hombre. Es constituido de un ambiente artificial del cual todo lo natural es eliminado y poblado por 
gente tan completamente engañada que son incompetentes para reconocer estos hechos. 

 Solo el ciego, tonto y engañado podría unirse en el criticismo de aquellos que son capaces de 

ver estas cosas en su verdadera luz, y tienen el coraje de levantar su voz en protesta contra ellos. 
 Cuando Carrel preguntó “¿cómo podemos prevenir la degeneración del hombre en la 

civilización moderna?” tuvo su propia respuesta en su propia declaración como sigue: 
 “El ambiente el cual ha moldado el cuerpo y el alma de nuestros ancestros durante muchos 

milenios ahora ha sido reemplazado por otro. Esta silenciosa revolución ha ocurrido casi sin que nos 

demos cuenta. No nos hemos dado cuenta de su importancia. Pero es uno de los eventos más 
dramáticos de la historia humana. Pues cada modificación de sus alrededores inevitable y 

profundamente perturba a todos los seres vivos” (P.10). 
  

 Carrel se refiere brevemente a este nuevo ambiente que reemplazó el viejo. Dice que consiste en 

ciudades con “edificios monstruosos y de calles angostas oscuras llenas de humos de gasolina, polvo de 
carbón y gases tóxicos, rasgado por el ruido de taxis, camiones y carros, y atestado sin cesar por 

grandes multitudes. Obviamente la ciudad no fue planeada para el bien de sus habitantes” (P.25). 
 Podemos prevenir la degeneración del hombre en la civilización moderna solo al remover la 

causa, y esa causa no es ningún misterio. Carrel ha revelado parte de esto. 

 
 

ALEXIS CARREL 
 

 En nuestro trabajo citamos a menudo el valioso libro de Alexis Carrel titulado Hombre el 

Desconocido, 16ava Edición, Copyright 1935. 
 Carrel y Lakhovsky eran los más grandes científicos del siglo 20 en materias de Vida y Vivir; 

aun así, fueron sesgados por el entrenamiento médico y ocasionalmente se iban por la tangente. 
 Carrel estudió el cuerpo, mientras que Lakhovsky estudió su fuerza animatoria. El primero 

mostró que las células del cuerpo son inmortales, y el último mostró que la vitalidad es la acción del 

Respiro de La Vida en los polos positivos y negativos de las células. 
 Lakhovsky mostró que mientras los polos de las células se volvían seriamente corridos, fallan 

en responder al electromagnético Respiro de La Vida, y las células caen en función bajo el Nivel de 
Vibración de Vida. Ese estado es llamado muerte. El no puso esas palabras, pero es a lo que se refería. 

 Cuando un intento fue hecho en E.E.U.U de transcribir al Inglés el gran trabajo de Lakhovsky, 

“El Secreto de La Vida,” la confianza médica se opuso. Cuando fue finalmente traducido, un pequeño 
número de las ediciones en inglés fueron impresas, y eran difíciles de obtener. Nos conseguimos una 

fotostática copia de la Biblioteca del Congreso, a un costo considerable. 
 En su trabajo, Carrel estaba maravillado al encontrar que tan poco se sabe sobre el cuerpo y sus 

funciones. El mostró que más que todas las teorías en el trabajo médico sobre la Vida y Vivir eran 
erróneas, y declaró, “Las infantiles concepciones psico-químicas de los seres humanos” defendido por 

el arte médica, “debían ser definitivamente abandonadas” (P.108). El descubrió que muy poco se sabe 
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realmente del hombre, por eso nombró su libro “Hombre el Desconocido.” 

 La excepcional habilidad de Carrel era debidamente notada, y era invitado como miembro del 
equipo del Instituto Rockefeller de Investigación Médica de Nueva York, y sirvió como tal de 1906 a 

1939. En 1912 el ganó el Premio Nobel por su éxito en suturar vasos sanguíneos y trasplantando 
órganos en el cuerpo. 

 Su libro que hemos mencionado es notable por dos principales razones: En mostrar que era un 

hombre extraordinario, y en exponer y explotar las muchas afirmaciones ridículas médicas y absurdas 
teorías médicas. Tal como “La vida es la expresión de una serie de cambios químicos” (Osler), 

 Su libro debiese ser leído por todos aquellos que aún tienen fe en la medicina y en los doctores 
médicos. 

 El trabajo contiene mucha verdad desnuda en exponer ignorancia médica, que lo ha hecho 

impopular entre sus hermanos médicos. Esa puede ser la causa por la que dejó el Instituto Rockefeller 
en 1939, y por la que arrestado en Francia en 1944 por un cargo que, como director de los apoyados por 

Vichy en el Instituto Carrel de Paris, “Fundó una organización con el propósito de suplantar las grandes 
Universidades Frances, y de introducir el Fascismo y el Marxismo a los estudiantes”- como dice la 

prensa del 31 de Agosto de 1944, reporteado bajo una línea de fecha de Paris. 

 Parecería más razonable que Carrel fue inspirado para instruir a los estudiantes a los hechos 
reales de la Vida y Vivencias como descubierto por él y no enseñado por instituciones médicas. 

 La muerte súbita de Carrel a sus 72 años de un “ataque al corazón” como reportado por la 
prensa del 6 de Noviembre de 1944, fue el fin de un gran hombre y doctor. Era más grande que su 

profesión. Su fallecimiento sin duda hizo al fideicomiso médico feliz; pero su libro vivirá para plagar 

las instituciones médicas, y para proclamar al mundo la terrible verdad que el sistema conocido como 
ciencia médica es en realidad una plaga y es un sistema controlado de ignorancia médica. 

 Carrel y Lakhovsky eran ambos doctores médicos; pero la Asociación Americana Médica se 
opuso a ellos debido a que su trabajo exponía la ignorancia médica. 

 Lakhovsky vino a Nueva York hace unos años, y el A.M.A le dio un hombro frío. Fue reportado 

que entró a un hospital por tratamiento de una dolencia menor y nunca más fue visto. 
 

Lección N°30 
 

MISTERIOS DE LA VIDA 

 
 “A las preguntas de donde, a donde, y con qué propósito estamos acá, la ciencia nos da hoy una 

respuesta tan vacía como hace dos mil años atrás.”- Profesor Harnack, Universidad de Berlín 
  

 La ciencia está haciendo esto y la ciencia está haciendo aquello. Estos hechos muestran que la 

ciencia está corriendo en círculos y persiguiendo fantasmas. 
 Ouspensky, un notable científico, escribió un libro de cerca de 500 páginas, titulado “Un Nuevo 

Modelo del Universo.” El explotó prácticamente cada teoría de la ciencia moderna, y luego coronó el 
clímax declarando: “En realidad, por supuesto, nadie sabe nada” (P.408). 

 El científico mostró que vivimos en un mundo de ilusión. Que las cosas usualmente son lo 

reverso de lo que pensamos que son. Nuestros sentidos nos engañas. El sol parece salir y ponerse. La 
tierra parece mantenerse quieta. El hierro parece ser sólido. Las drogas parecen “curar” el dolor. Ellas 

amortiguan el nervio adolorido mientras que la causa del dolor persiste. 
 Los científicos hicieron las cosas peor al limitar su investigación a las cosas materiales. Se 

negaron a creer en un mundo invisible, y andan a tientas en la oscuridad autoimpuesta. Son 
materialistas de la primera orden, y sus teorías de materialismo están constantemente explotando. Aun 

así, se rehúsan a creer en un mundo espiritual debido a que lo han condenado como una fantasía de la 
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antigua superstición. 

 El resultado es que la palabra Ciencia está perdiendo el respeto de los estudiantes. Está llegando 
a ser más libremente usado por los intrigados y tomada más ligera por los escolares. La completa teoría 

del materialismo ha sido explotada, y los científicos están ocupados intentando encubrir el desastre de 
la vista pública. 

 La ciencia es definida en el diccionario como “Conocimiento acumulado y aceptado que ha sido 

sistematizado y formulado con referencia al descubrimiento de verdades generales y la operación de 
leyes generales.” 

 Esa definición no describe la ciencia moderna. 
 La ciencia moderna no está constituida del “descubrimiento de verdades generales y la 

operación de reglas generales,” pero de formulaciones y reglas, teorías e hipótesis, opiniones y 

especulaciones hechas por el hombre. 
 La palabra Ciencia no significa la presentación de algo nuevo. Significa el fondo del 

conocimiento y entendimiento de la verdad y leyes que describen los Procesos Cósmicos en sus 
operaciones y producciones. 

 La ciencia es conocimiento positivo basado en la verdad y ley. Aun así, poco en el Universo es 

absolutamente sabido. 
 El hombre es controlado por sus cinco sentidos físicos. Él puede ver y escuchar solo dentro de 

un rango muy restringido. Él debe depender del conocimiento de estas facultades deficientes, que son 
más limitadas ahora más que nunca, mientras el hombre moderno es seriamente degenerado tanto 

mental como físicamente; y sus instrumentos técnicos pueden nunca percibir la Realidad Absoluta. 

 
LA CIENCIA MODERNA ES JOVEN 

 
 La ciencia moderna está en su infancia. Está recién emergiendo de la penumbra de la Edad 

Oscura, cuando los hombres eran quemados por poseer más conocimiento que el que la teología 

permitía. Algunos dicen que es de seis siglos de viejo. Tres siglos están más cerca a la realidad. 
 Nació bajo circunstancias excesivamente adversas. Su venida fue amargamente opuesta por la 

teología debido a que sus descubrimientos eran temidos. Los pioneros de la ciencia moderna quienes se 
atrevieron a revelar descubrimientos que explotaron los dogmas teológicos eran rápidamente 

liquidados. Ellos eran torturados, asesinados y quemados. 

 Los hombres pensantes se negaron a tragarse los dogmas teológicos de la creación, 
supernaturalismo, sabores, expiación vicaria, resurrecciones físicas, purgatorio, día del juicio, futuro 

castigo. Tales dogmas eran contrarios al sentido común, razón, lógica y las conocidas leyes del 
Universo y estos hombres se inspiraron a mostrar que eran obviamente falsas. 

 La teología representa al evangelio Jesus como un ser supernatural. Eso ofende la razón y crea 

herejes. Es antagonizado por pensadores que declararon, “No hay nada supernatural,” y las 
preposterosas proposiciones involucradas, las cuales manejan la mente racional al otro extremo. Es esto 

que incita al científico escéptico a caracterizar estos como mera superstición, la percepción más 
elevada del alma. El agnóstico es producto del dogma teológico. 

 Entonces la ciencia moderna fue llevada a la posición de ser un movimiento para oponerse a 

dogmas teológicos. Obviamente se volvió ateo y rechazó la teoría del Principio Cósmico del Ser, 
Inteligencia Cósmica, Ley Cósmica y Orden. Su mayor premisa llegó a ser: 

 
1. La vida es la suma de las funciones del cuerpo. 

2. Toda la materia física es energía mecánica. 
3. El mundo está compuesto de fuerzas ciegas y desconocidas. 

  



203 

 

 En oponerse a la teología al asumir que todo tiene una base física, la ciencia física ha vuelto, 

girado y distorsionado cada hecho del fenómeno físico y cada hecho de la Naturaleza física. Ha 
reducido al hombre a un ente meramente físico y ha intentado encontrar causas físicas para las “ciegas 

y desconocidas fuerzas,” las cuales incluyen lo que la ciencia física clasifica como fenómenos 
superiores de la vida. 

 Mientras busque solo relatar causas físicos con efectos físicos, la ciencia física es admirable. 

Cuando intenta relatar fenómenos físico por causas físicas, ignominiosamente falla. 
 La inevitable lógica de tal suposición es la relatar la inteligencia de los órganos digestivos, 

para representar la vida como las expresiones de una serie de cambios químicos, es como definir Amor 
como la eflorescencia de la lujuria física. Contra tales suposiciones la intuición común, la experiencia y 

el sentido comunes se rebelan. 

 La mejor inteligencia de hoy acepta generalmente los hechos físicos de la Naturaleza como 
intercalado y clasificado por la ciencia física. Esta misma inteligencia se niega a aceptar las teorías de 

ciencia física como las causas de los fenómenos físicos. 
 Estos dogmas hipotéticos, basados solamente en la mitad de los hechos de la Naturaleza, 

confundió incluso una gran mente como la de Huxley. Habiendo aceptado los hechos físicos del 

Darwinismo, el lógicamente se sintió obligado a aceptar las teorías Darwinistas como las causas de 
esos hechos. 

 Como resultado, Huxley repudiaba la Naturaleza y la denunció como un monstruo sin un simple 
principio que conservara justicia, o amor, o altruismo. El forzó su razón a aceptar lo que su intuición 

negó, verbigracia., que todos hemos estado, somos o nos convertiremos en meramente automáticos 

resultados de alimentación, crianza y batalla física. 
 No hay duda de que el gran científico declaró la Vida como un dilema sin resolver, la 

inteligencia un engaño, el amor solo lujuria, y la moralidad sin la sanción de la Naturaleza. No hay 
duda de que declaró “Me lavo las manos de la Naturaleza.” 

 Sobre hipótesis extraordinarias como esta, la ciencia física intenta contar y explicar al Hombre. 

Estas son las teorías que, sin nada más que el dogma teológico, ponen en ridículo la inteligencia, 
indignan la consciencia, y violan la experiencia universal. 

 Las mejores inteligencias de hoy declaran que tales teorías, tales asunciones, y tales dogmas no 
explican ni los hechos físicos de la naturaleza ni todos los hechos físicos. Como resultado, honesto, 

imparcial, las mentes inquisitivas en todos lados buscan tales interpretaciones satisfactorias del más 

alto fenómeno. Tales investigadores se mueven hacia adelante independiente del dogma teológica y el 
escepticismo científico. 

 
LA VIDA 

 

 “¿Qué es la vida? Esa es otra pregunta y la respuesta es uno de los profundos misterios. La 
ciencia ha explorado la Vida bajo a una simple célula de materia viviente, pero que hace que la célula 

viva no es conocido.” -Libro de Ciencia Popular. 
 

 Sin tomar en cuenta toda ley y ciertos hechos, la ciencia moderna intenta crear al hombre, 

definir la vida y la muerte, resolver el dilema del Universo. 
 La ciencia moderna sostiene que el hombre es producto de la evolución, la vida es la función 

del cuerpo, y la Muerte lo termina todo. 
 Bichat dijo: 

 “La vida es la suma de todas las funciones por las cuales se resiste la muerte.” 
  

 Richerand observó: 
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 “La vida consiste en el agregado de estos fenómenos que se manifiestan a sí mismos en 

sucesión por un tiempo limitado de seres organizados.” 
  

 Herbert Spencer devotó la completa tercera parte de sus Elementos de Psicología a una 
consideración de la pregunta, y con pasos lentos y seguros llegan a la conclusión que: 

 “La más amplia y más completa definición de Vida será el acondicionamiento continuo de 

relaciones internas a relaciones externas.” 
  

 Después vino la última palabra de William Osler, considerado el más grande doctor que 
América ha producido. El escribió: 

  

 “Los estudios del fisiólogo y el químico fisiológico abundantemente indican que todas las 
actividades vitales son a la larga la expresión de reordenamientos moleculares y combinaciones. La 

vida es, entonces, la expresión de una serie de cambios químicos” (Medicina Moderna, P. 39, 1907). 
  

 El profesor De Bois-Reymond, de la Universidad de Berlín, no estaba satisfecho con estas 

definiciones científicas de la Vida. Declaró en su libro, De Sieben Waltraelthsagen, que había Siete 
Enigmas que la ciencia moderna no había podido resolver: 

1. Origen de La Vida y sus cualidades. 
2. Origen de la moción. 

3. Origen de la consciencia y sensación. 

4. Origen del pensamiento racional y el habla. 
5. Origen del libre-albedrió. 

6. Naturaleza de fuerza y materia. 
7. Designado orden de la Naturaleza. 

 

 Con lo materialista y evolucionista que era, Reymond declaró que hay brechas infrenables en la 
teoría de la Evolución que la destruyen. Él estaba obligado a declarar que la Evolución Universal no es 

una ciencia, sino que un credo proclamado por un grupo de “hombres voluntariosos.” 
 Recientes descubrimientos de los electrones y rayos cósmicos han incrementado la confusión de 

las ciencias físicas, y causan a Ouspensky a escribir: 

 “en realidad, nadie sabe nada” (P. 408). 
  

LA CIENCIA CAMBIA CON EL VIENTO 
 

 Esa que es llamada ciencia hoy es una cosa muy diferente de lo que era ayer, o de lo que será 

mañana. 
 Un par de hechos han sido verificados y grabados, y unos pacos leyes han sido 

aproximadamente formuladas. Pero todo esto está sujeto a revisión o incluso reversión mañana. 
 Dale a la tal-llamada ciencia moderna el más liberal significado para esta, y aún no tiene 

existencia fuera de la imaginación del Hombre. En ningún sentido representa las leyes y los procesos 

cósmicos. A lo más es una reflexión de estos en la mente confusa del hombre. 
 Los Procesos Cósmicos lidian con las realidades y son gobernadas por leyes que no cambian. El 

hombre lidia con fantasmas y es gobernado por fantasías. 
 La Ciencia Verdadera, en el sentido básico, es conocimiento de la manifestación de la 

Inteligencia Infinita y el Poder Invisible que activan el Universo y regulan su curso. 
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ATEOS Y EVOLUCIONISTAS 

 
 El mundo conoce otro escollo en el hecho que la ciencia moderna es controlada por ateos y 

evolucionistas que declaran que todo es materia física y energía mecánica, y que el Universo es 
compuesto por ciegas y desconocidas fuerzas desprovistas de un sentido inteligente. 

 Carrel dijo que, en varias maneras, la ciencia moderna sabe que hay un mundo espiritual, pero 

está prohibido entrar bajo esa definición (P. 41). 
 La verdad yace más allá del alcance de aquellos que están limitados en su búsqueda y en la 

descripción de lo que descubren. 
 

LO FÍSICO 

 
 Los científicos están confinados en los ortodoxo. El único punto sobre todo el resto donde están 

más cerrados de menta, es la insistencia que la teoría física del Universo debe ser desarrollada por el 
razonamiento lógico. 

 Pero el razonamiento lógico, las matemáticas y métodos similares no explicarán lo que la mente 

del hombre no puede agarrar. Desconocido al hombre son las leyes del Mundo Invisible. Si la ciencia 
moderna debe desarrollar una teoría física sola, nunca va a progresar más allá de lo que ha hecho. 

 Sólo hay cuatro cosas mayores conocidas que componen el universo, verbigracia., espacio, 
materia, poder y patrón. 

 El oxígeno se dice es una forma eléctrica de fuerza. 

 El oxígeno es un gas, y los gases pueden ser liquidificados por presión, probando que algunos 
poderes mantienen aparte lo que les constituye. Se liquidifican y solidifican a baja temperatura, o 

cuando el calor es extraído de ellos. 
 El frío es la ausencia del calor. El calor consume espacio por expansión y permite la contracción 

cuando es extraída de los moléculas de la substancia. 

 En casos donde un gas pesado es extraído de una más liviano, como en el caso del agua entre 0 
y 4 grados centígrado, el gas más liviano se expandirá de este, pero se contraerá después. 

 Ninguna verdad sólida es provista de la estructura cristalina. El carácter cristalino de los sólidos 
parece mostrar que las líneas de fuerza existen que organizan a los corpúsculos para que parezcan de tal 

manera. 

 La precisión matemáticas de fórmulas químicas que tienen que luchar y variar para caber en la 
teoría atómica, se contabilizan más fácilmente cuando nos damos cuenta de que la propiedad inherente 

de la materia y la fuerza y sus afinidades y peculiaridades, puedes ser contabilizada por y son 
proporcionales cada uno a la otra en todo momento en condiciones y cantidades similares. 

 

 
EL CÍRCULO CÓSMICO 

 
 Hemos explicado más completamente en nuestro gran curso titulado Inmortalidad, que todos los 

elementos viajan en circuitos. 

 La electricidad viaja en circuitos. En nuestro propio cuerpo tenemos partículas que en algún 
momento estaban en los de nuestros más ilustrados antecedentes de siglos pasados, e incluso algunas de 

las estrellas y planetas. 
 Todas las fuerzas y substancias tienen su propio circuito, que las sostiene en su curso y forma 

ordenada. Cuando la cantidad requerida de fuerza es aplicada, un objecto puede ser movido de su curso 
e incluso desintegrado. 

 Bajo la Ley de Polaridad, el Proceso de Transformación (Creación) opera en el Gran Circuito 
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Oscilante, de Dios, del polo positivo, del hombre, del polo negativo, y de vuelta de hombre a Dios para 

completar el circuito. La corriente es continua, fluyendo hacia ambas partes, como es simbolizado por 
Jakob's Ladder, de Dios a Hombre y de Hombre a Dios. (Gen. 28:12). 

 La transformación de Nacimiento a Muerte tiene su contraparte en el cambio de Muerte a 
Nacimiento. 

 Mientras la Vida se manifiesta en el plano físico, el cambio es llamado nacimiento; y mientras 

este pasa al plano espiritual, el cambio es llamado muerte. Ese cambio no es temido por aquellos que 
entienden (1 Cor. 15:51). Si la verdad no estuviese escondida para las masas, ese sería el fin de la 

teología moderna. 
 La cosas espirituales que vemos y entendemos con nuestra Mente, no con nuestro ojo físico. La 

confusión viene del hecho que el hombre es enseñado a esperar evidencia material, donde la materia, 

como tal, no existe. 
 ¿Puede el ojo del muerto ver? Es el Hombre Espiritual (La Mente) que ve, no el ojo físico. El 

ojo es el instrumento usado por el Hombre Espiritual en la función de visión. 
 Hay cambio, pero no hay muerte. La teoría de muerte está basada en la apariencia, ilusión y fue 

inventada para dar poder déspota sobre las masas. 

 El cambio de ser (invisible) a volverse (visible) es llamado nacimiento, y el de volverse 
(visible) a ser (invisible) se llama muerte. En realidad, el hombre nunca nace y nunca muere. 

 En el Circulo Cósmico de La Vida el “Principio de continuidad se extiende del mundo físico al 
espiritual,” escribió Dummond y por eso se hizo famoso.  Choqueó al mundo oscurecido al vociferar 

una verdad fáctica enseñado por los maestros hace cientos de miles de años atrás, y suprimido por 

Constantino en el 4 siglo D.C. 
 Al mal clima, mal ambiente y malos hábitos desvitalizan el cuerpo y baja sus vibraciones hasta 

que está inhabilitado a funcionar eficientemente en el nivel vital, su polaridad se debilita, la radiación 
cósmica es interrumpida, y el cuerpo lentamente se hunde del Gran Circuito de la Vida. 

 Después aparece el estado de decrepitud llamado Vejez, seguido en el tiempo por el decaimiento 

somático, llamada muerte, bajo la ley del gobierno materia desintegrada, la substancia del cuerpo se 
disuelve y se vuelve a la Reserva Cósmica (Eccl. 12:7). 

 En su estado animado, un cuerpo es sujeto a la Ley de La Vida. Vibra en el Nivel de Vital bajo 
el poder de la Fuerza Animadora del Cosmos, con constantes cambios ocurriendo en su substancia bajo 

la doble ley de síntesis y análisis. 

 El cuerpo es compuesto por elementos universales que están constantemente cambiando. Entran 
y pasan a través del cuerpo, permaneciendo en el durante un tiempo sin perder su identidad con el 

Universo al cual pertenecen y del cual son parte. 
 

EL PLANO FÍSICO 

 
 Los Maestros Antiguos afirmaron que los cuatro elementos cósmicos de aire, fuego, agua y 

tierra son los constructores, sostenedores y regeneradores del cuerpo. Estos aparecen como cuatro fases 
de los Rayos Cósmicos: 

  

1. Térmico 
2. Atmosférico 

3. Fluvístico 
4. Terrestrial 

 
 Estos Cuatro Rayos están cargados con todos los elementos del organismo viviente y muchos 

más. Los cuatro elementos de oxígeno, hidrógeno, nitrógeno y carbono constituyen el 97.10 por ciento 
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de los elementos del organismo. 

 Cuatro es el símbolo de Nueva Jerusalén. Los Pitagoreános llamaron al Cuatro “el gran milagro; 
un Dios de otra manera, la Fundación de La Naturaleza.” 

 La cuarta letra es Daleth (D); y Daleth es llamada el “vientre,” por esto es la Primera Causa 
femenina, como Aleph o el N°1 es la Primera Causa masculina. 

 Cuatro es el número del plano físico; de estabilidad; de la piedra de fundación sobre la cual es 

construida la estructura espiritual del Hombre. Comprende todos los poderes, tanto productivos y 
números producidos. 

 Dos multiplicado en si misma es cuatro; y replicado en sí mismo hace el primer cubo. El cubo 
es el número fértil, el piso de multitud y variedad. Así de una fuente fluyen los dos Principios de las 

cosas temporales, la Pirámide y el Cubo, Forma y Materia. 

 En los antiguos Misterios de Egipto el símbolo del hombre era el despliegue del cubo, y el Seis 
volviéndose Siete, o las Tres en cruz (hembra) y el Cuatro vertical (macho). Los Misterios usados en 

los triángulos Inter lazados, de la estrella de seis puntas, como símbolo de generación, la unión del 
fuego y del agua, del macho y la hembra. 

 Las cuatros fases o planos extendiendo de Dios al Hombre eran llamados Cuerpo Etérico por los 

Maestros Egipcios. 
 Fluyendo de la Deidad, cada fase del Cuerpo Etérico sirve como vehículo para el siguiente de 

arriba, cuya orden habilita el espíritu para funcionar en todos los planos. Mientras las fases del Cuerpo 
Etérico llegan al límite de descenso, como en el caso del denso cuerpo físico, es vía la última fase en la 

línea. 

 Nada puede llegar los varios planos, del más alto al más bajo, exceptuando el plano de más 
arriba. Como el Etérico, en sus cuatro fases, es el de más arriba, todos los cambios del cuerpo químico 

toman lugar a través del Etérico. 
 El cuerpo físico y químico del hombre y su vitalidad no son derivadas de lo que come, sino que 

del Cuerpo Etérico que fluye de la Deidad, o Sol Espiritual, como los Antiguos Maestros lo llamaban. 

No adoraban al Sol como Dios, pero como primer representante de Dios. 
 El cuerpo químico del Hombre consiste de tres subdivisiones, sólidos, líquidos y gases. 

 
 

CUATRO CUERPOS CÓSMICOS 

 
 El siguiente alto y menos denso cuerpo, mientras ascendemos hacia la Deidad, son los planos 

etéricos, divididos en cuanto a densidad en cuatro estados como antes declarado, cada uno teniendo 
diferentes funciones, y todos reflejando al cuerpo químico del hombre. 

 Contando las fases desde arriba hacia abajo como No.1, y la más baja junto al denso cuerpo 

químico como No. 4, esta cuarta fase de lo Etérico es llamado Éter Químico. A través de este opera la 
fuerza que causa la animación y función del denso cuerpo químico. 

 La tercera fase es el Éter de la Vida. Este controla la mantención del denso cuerpo químico, y 
también la función de generación o propagación. 

 La segunda fase de arriba es el Éter de Luz. Este elabora la sangre en el hombre y bestia, y los 

fluidos y materia colorante de los vegetales. 
 La primera fase de arriba es el Éter de Reflexión. Es el medio a través del cual el Pensamiento 

hace su impresión en el cerebro. Refleja la Mente y graba las Imágenes del Pensamiento 
permanentemente de su correspondiente subplano de los planos más altos. Sin el Éter de Reflexión, el 

de la Mente y Memoria estarían ausentes. 
 Estos cuatro Planos Etéricos, referidos frecuentemente en las alegorías de la biblia, constituyen 

el Cuerpo Etérico o Infinito, del cual la vitalidad y substancia fluyen al cuerpo denso químico del 
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hombre. 

 La Ciencia Antigua llamaba a estos cuatro planos los Ángeles Guardianes. Estaban 
simbolizados como el Querubín (Gen. 3:24). Son las cuatro bestias de Daniel, y referidas en el Ezequial 

como el Hombre, el Toro, el León, y el Águila. La ciencia oculta los lista como los planos químicos, 
etéricos, astrales y mentales. 

 El Círculo Creativo aparece en una gota de agua, y el proceso transformativo que hace la 

substancia cósmica visible en la forma de agua, hielo, nieve, piedra, son las mismas que hacen al 
Hombre. 

 La vibración sola determina la visibilidad e invisibilidad de la substancia. La radio intensifica la 
tasa de vibración hasta que podemos contactar radiaciones que son de otra manera más allá del alcance 

de nuestro sentido de escucha. 

 Mientras vibramos también podemos vivir. Nuestra velocidad de vibración determina el alcance 
de nuestra consciencia. Mientras nos volvemos hábiles para incrementar nuestra velocidad de vibración 

expandimos nuestro alcance de consciencia. Como es eso logrado lo explicamos en el curso 
INMORTALISMO. 

 Es una limitación de la consciencia del hombre que crea ilusiones que no son reconocidas por él 

como tal. De otra forma el sabría que el Hombre es la imagen de Dios en Espíritu, y que existe en el 
infinito espacio y tiempo. 

 El hombre nunca fue creado como ese término que es entendido y que la teología enseña. El 
hombre siempre fue y siempre será. 

 El hombre es esa parte de la Creación en la cual aparece un microcosmo completo. El hombre 

es un microcosmo del Macrocosmo. Todo está en el hombre como el ocultismo afirma. Él es formado 
en ese patrón que existe en el Plano Espiritual, y ese patrón es la Deidad. 

 El hombre es el instrumento físico a través del cual Dios es aparente, manifiesto y revelado en 
el plano visible. 

 

ELEVARSE POR ENCIMA DEL MATERIAL 
 

 Nos elevamos por sobre el nivel material en nuestra mente. Mientras aprendemos más de la 
Vida real, nos dejamos de identificar a nosotros con nuestro cuerpo físico y nuestros alrededores 

materiales, y dirigimos nuestros pensamientos al Eterno que yace más allá del temporal. 

 Cuando las éticas de la ciencia moderna requieren que todo debe ser considerado y explicado 
por la teoría física como los científicos físicos se sienten intransigentes a hacer, en vez de reconocer y 

considerar las fuerzas más altas de la Vida, física y espiritual, estaríamos mejor permaneciendo 
ignorantes. 

 Si rechazamos lo Real, nos confinamos al plano de la ilusión, y limitamos nuestra visión y 

conocimiento al aspecto físico del ser, como la ciencia moderna hace, y juzgamos todas las cosas de la 
base de la experiencia material, entonces nunca podemos llegar a una clara concepción de los planos 

más altos de la Vida. Por el resultado de buscar por una teoría física producirá nada más que caos y 
confusión tal como la que prevalece en el presente de la ciencia moderna. 

 Puede ser correctamente considerado como una Resurrección del hombre durmiente cuando la 

Luz del Conocimiento basada en la Verdad penetra su mente nublada y así lo eleva del Ataúd de la 
Materialidad e Ignorancia. 

 
FÍSICA Y QUÍMICA 

 
 La Antigua Ciencia Arcana sostuvo que el hombre contiene en sí mismo todos los universos, 

sistemas, planetas y globos. Él es el microcosmo del macrocosmo, participando de toda la vida. Él está 
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constituido para corresponder con el mundo visible e invisible, el espiritual y el terrestre, el eterno y el 

temporal. 
 Este hombre, este ser de vivencia superior, el arte médico y la ciencia moderna lo consideran 

como un ente puramente físico, y han retorcido prácticamente cada hecho de la existencia en el intento 
de reducir al hombre al bajo nivel de la física y química. La ciencia moderna tercamente rehúsa aceptar 

la doctrina del Principio de La Vida y de Inteligencia. 

 Carrel descubrió suficiente en su trabajo con el organismo vivo para darse cuenta de que el 
hombre es mucho más que una entidad física. El escribió: 

 
 “Las ilusiones de los mecanicistas (y físicos) del siglo 19, los dogmas de Jacques Loeb, y las 

infantiles concepciones psico-químicas de los seres humanos, en las cuales... fisiólogos y físicos aún 

creen, deben ser definitivamente abandonadas.” (P.108). 
  

 Eso significaría el abandono de todas las médicas teorías y escrituras al hombre y al tratamiento 
de sus enfermedades. 

 

INTELIGENCIA 
 

 Carrel trabajó duro y retorció muchas declaraciones en su intento por aportar a la teoría de la 
ciencia que “el mundo es compuesto por fuerzas ciegas y desconocidas.” 

 El hizo esa declaración en la página 16 de su Hombre el Desconocido, y después en la página 

121 él dijo, “la existencia de la Inteligencia es un dato primario de observación.” 
 Esas declaraciones definitivamente conflictúan; y cuando dos declaraciones no están de 

acuerdo, es seguro que una de las dos es errónea. 
 Carrel fue el primero en apoyar la teoría de la “ciencia médica” mientras el siguiente es una 

admisión de hecho que fue forzada sobre él por sus propios hallazgos positivos. 

 Sus declaraciones contradictorias sobre los principios básicos de La Vida y Vivir disminuyen el 
valor de su trabajo y revelan la condición distorsionado de su mente, que el resultado común del 

entrenamiento médico. 
 Ciertas conclusiones son alcanzadas solo por la rígida consistencia del pensamiento, el cual 

demanda que debemos proceder en nuestros procesos en un directo e indiferente curso a través del 

tiempo infinito a resultados infinitos. 
 Si hay evidencia definitiva de la existencia del Principio de Inteligencia Cósmica para 

patentarlo como un dato primario de observación, entonces el mundo no está compuesto por fuerzas 
ciegas y desconocidos. 

 En respecto al Principio Cósmico de Inteligencia existente, Carrel dijo: 

  
 “El cuerpo percibe lo remoto tanto como lo cercano, el futuro tanto como el presente” (P.197). 

 “Un órgano es engendrado por células, las cuales, a toda apariencia, tienen un conocimiento de 
futuro edificio (P.108). 

 “El innato conocimiento de la parte suya que (las células) deben jugar en el todo (el cuerpo) es 

un modo de ser de todos los elementos del cuerpo” (P.107). 
  

 “Las células (del cuerpo) parecen recordar su unidad original, incluso cuando se han vuelto los 
elementos de una innumerable multitud. Saben espontáneamente las funciones atribuidas a ellos en el 

todo organizado” (P.106). 
  

 “Células individuales parecen actuar en el interés del todo, tal como las abejas trabajan por el 
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bien de la colmena. Parecen saber su futuro, y se preparan para este futuro por cambios anticipados en 

su estructura y funcionamiento” (P.226. 
 “Las células (del cuerpo) son como abejas erigiendo sus alveolos geométricos, sintetizando 

miel, alimentando sus embriones, como si cada una entendiera matemáticas, química y biología, y 
solidariamente actuaran por el interés de la comunidad entera” (P.107). 

  

 Un mundo en el cual sus partes tan definitivamente exhiben sus patentes y extraños poderes está 
lejos de ser “compuesto por fuerzas ciegas y desconocidas.” 

 Cuando Carrel hizo esa declaración, se refería a que el mundo está desprovisto de Inteligencia. 
Después el procede a mostrar que su declaración era errónea al declarar que la Inteligencia definitiva 

aparece en la operación de cada parte del cuerpo, hasta la célula invisible. 

 Una fuerza no es ni ciega ni desconocida cuando su trabajo es tan obvio y ordenado como para 
ser un dato de observación. En ese caso la misteriosa fuerza invisible puede ser claramente vista en la 

mente, entendiendo que produce y que tipo de trabajo hace (Rom. 1:20). 
 Para sostener que tal Fuerza es ciega y desconocida es ignorancia autoimpuesta. En este caso, es 

una posición tomada con tal de evitar la necesidad de reconocer la existencia de un Supremo Principio 

de la Existencia. 
 El Profesor W.F.G. Swann, director de la Fundación de Investigación Bartol, reconoció la 

existencia de la Ley y Orden Cósmico, y dijo, 
  

 “Viendo al Universo como un todo, no puedo escapar del hecho de que es de un diseño 

inteligente.” 
  

 Parece inconcebible que los científicos nieguen la existencia de la Inteligencia Suprema y 
después declaren que “el Universo es ordenado, entendible, y de diseño inteligente.” 

 

 
CUARTA DIMENSIÓN 

 
 El Poder Espiritual del Cosmos parece ser Omnisciente. Como un científico lo expresó: Cada 

parte del Universo actúa como si estuviese consciente de lo que está pasando en cualquier otra parte. 

 Las teorías de Einstein, ahora generalmente aceptadas en principio, indican que el Cosmos no 
opera de acuerdo con las leyes puramente mecánicas. Parece actuar de acuerdo con el poder de Una 

Mente Omnisciente. 
 La teoría mecánica, materialista de la ciencia con respecto al Universo, es representada en tres 

dimensiones- largo, ancho y alto. 

 Nuestras mentes y palabras son incapaces de imaginar cuatro o más dimensiones. La ley de 
relatividad y teorías afines ahora muestran que el Cosmos no puede ser limitado a tres dimensiones. 

Cuatro dimensiones, a veces siete, son requeridas en las calculaciones matemáticas de los científicos. 
 Este tipo de matemáticas fue originalmente considerada una abstracción- y un juguete para los 

matemáticos, al tener ninguna aplicación al Universo. Ahora es encontrada ser la Ley de la Mente 

Gobernante por la cual el Universo y todas sus partes son dirigidas. 
 Podemos aprender que el espacio y el tiempo no son lo que parecen. Todas las concepciones 

materialistas son erróneas. Palabras aún no han sido inventadas que puedan describir los hechos 
actuales de la existencia. Es por esto por lo que recientes descubrimientos pueden ser entendidos 

solamente por matemáticos avanzados y no pueden explicárselo a otros. 
 El laico promedio puede saber solo del tiempo espacio, hombre y el Cosmos, como los sabemos 

de nuestros cinco sentidos físicos, son ilusiones. 
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 Un notable astrónomo escribió que todos los objetos “existen en la Mente del Ser Eterno.” 

Después somos simples átomos en la Mente de ese Ser, y, como el átomo, simplemente un centro, algo 
más elaborado, de sus pensamientos. 

 Descubrimientos científicos nos llevan de vuelta a la doctrina de los Maestros Ancestrales, que 
“en el principio estaba la palabra, y la Palabra estaba con Dios, y la Palabra estaba con Dios... Y la 

palabra fue hecha carne” y la carne fue hecha hombre, hecho en la imagen espiritual de Dios, y así es 

descrito en las escrituras antiguas. 
 Eso es todo lo que hay. Eso es todo lo que permanece del hombre y cada objeto material cuando 

la ciencia lo rastrea hasta los últimos. Mientras seguimos la substancia material a su origen, desaparece 
y se desvanece al Gran Mundo Invisible. 

 Científicos modernos y evolucionistas y doctores médicos son definitivamente ateos. Prefieren 

agarrarse a la oscuridad y la ignorancia autoimpuesta que reconocer su error al reconocer la existen del 
Principio Supremo de Vida e Inteligencia. 

 Habiendo negado la existencia de Dios y declarado que el Mundo Espiritual de los Maestros 
Antiguos es superstición grosera, no tienen más alternativa que asumir que el mundo es compuesto por 

fuerzas ciegas y desconocidas. 

 
LA LLAMADA LEY DE GRAVITACIÓN 

 
 Opinión y presunción no es ciencia. A lo más solamente son teoría. Aun así, el hombre de 

relativamente poco conocimiento aceptas las teorías, opiniones y presunciones de hombres más grandes 

como si fuesen leyes establecidas, cuando ya han sido descartadas por los científicos que primero las 
sugirieron. 

 Un caso típico de este tipo aparece en la tal llamada Ley de Gravitación. 
 El aceite vertido al agua flota en la superficie; vertido en alcohol, se hunde. En una mezcla de 

las proporciones correctas de agua y alcohol, el aceite permanece al medio del líquido y asume una 

forma de esfera perfecta, del tamaño de una manzana, si la cantidad de aceite es suficiente. 
 Un experimento tan simple muestra que la teoría Newtoniana de la gravitación no aplica en lo 

más mínimo, pero que el principio de flotabilidad debe predominar, como también podemos ver si 
estudiamos química coloidal y emulsiones. El humo es una suspensión coloidal, solo posible por una 

fuerza de flotabilidad. 

 La ciencia moderna considera la tal llamada ley de gravitación como un hecho establecido, y así 
aplica la ley para su trabajo, como resultado del cual encuentra muchas dificultades y confusión. 

 La tal llamada ley de gravitación fue declarada por Newton en su libro publicado en 1687. La 
real formulación de la ley es la siguiente: 

 “Hay fenómenos observados entre dos cuerpos en el espacio que pueden ser describidos como 

“presumiendo que dos cuerpos se atraen entre ellos con una fuerza directamente proporcional al 
producto de sus masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia separándoles.” 

 
 La formación de la ley es reconocida por la ciencia moderna de esta manera: 

 

 “Dos cuerpos se atraen entre ellos con una fuerza directamente proporcional al producto de sus 
masas e inversamente proporcional al cuadrado de las distancias separándoles.” 

  
 En la segunda formación, como reconocida por la ciencia moderna, el hecho es conveniente y 

completamente olvidado que la fuerza de atracción es meramente una cantidad ficticia aceptada solo 
para una descripción del fenómeno. 
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 En su libro de Física, el Profesor Chwolson escribió: 

 “El tremendo desarrollo de mecánicas celestiales, basado completamente en la ley de 
gravitación universal tomada como un hecho, hizo que los científicos se olvidaran el carácter 

puramente descriptivo de esta ley, y lo vean como una formulación final de un existente fenómeno 
físico” (Vol. I, P. 182). 

  

 Y así ocurre con la Ciencia. Newton nunca estableció la materia como un hecho de que los 
cuerpos están realmente atraídos unos a los otros, ni tampoco estableció la razón por la que están 

atraídos o a través de la mediación de que. 
 Un estudiante pregunta, “¿Puede el sol influenciar la moción de la tierra a través del vacío del 

espacio?” “¿Qué tan en general es posible concebir la acción a través del espacio vacío?” 

 La tal llamada ley de gravitación no entrega respuesta a estas preguntas y Newton mismo estaba 
consciente de este hecho. Él y sus contemporarios, Huygens y Leibnitz, dieron advertencias contra 

intentos de ver la teoría de Newton como solución al problema de la acción a través del espacio vacío, 
y consideraban esta teoría meramente una fórmula para la calculación. 

 En la primera mitad del siglo 19 la idea de acción a una distancia reinaba en la ciencia. Faraday 

fue el primero en apuntar la imposibilidad de la admisión que el cuerpo debiese, sin mediación, excitar 
fuerzas y producir moción a un punto donde el cuerpo no está situado. Dejando de lado la pregunta de 

gravitación universal, el volvió atención especial al fenómeno eléctrico y magnético y apuntó la 
supremamente importante parte jugada en estos fenómenos por el medio interviniente que llena el 

espacio entre dos cuerpos que aparentemente actúan sobre el otro sin mediación. 

 Hemos discutido esta materia de forma algo larga para mostrar al estudiante que incluso la tal 
llamada ley de gravitación, reconocida por la ciencia moderna como positiva y definitiva, no es nada 

más que una presunción, una cantidad ficticia, avanzada por Newton solo por una conveniente 
descripción del fenómeno. 

 

 
 

 
FIN DE LA TEORÍA DE LA CREACIÓN 

 

 El trabajo de Darwin puso un fin a la teoría falsa de la creación de acuerdo con la teología 
moderna. Pero el meramente revirtió la doctrina de la filosofía antigua. Los Maestros Antiguos 

sostuvieron que “el hombre está relacionado al animal.” 
 Estos Maestros dijeron que el hombre resume y corona las series de los seres, revela todo el 

divino pensamiento en la armonía de su organismo y la perfección de su forma. Pues él es la imagen 

viva del Alma Universal o Inteligencia activa. 
 Consolidando todas las leyes de evolución de la plenitud de la Naturaleza en su propio cuerpo, 

el hombre domina y se eleva sobre la naturaleza física, con tal de entrar libremente y con completa 
consciencia en el Reino sin fronteras del Espíritu. 

 La psicología experimental, que se basa en la fisiología, ha mostrado una tendencia a 

convertirse en una ciencia nuevamente, como en los días de los Maestros Antiguos. Ha traído a los 
científicos contemporáneos al límite de otro mundo, el Mundo Espiritual, en el cual las leyes 

espirituales mantienen el control, pero sin las analogías que dejan de mantenerla bien. 
 Estamos escuchando la mención de investigaciones médicas y descubrimiento de magnetismo 

animal, sonambulismo, y todos los varios estados mentales del ser subconsciente de suelo lúcido a 
través de visión doble a un estado de trance. 

 Hasta ahora la ciencia moderna ha estado meramente sintiendo su camino a través de este 
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dominio misterioso, donde la Ciencia Ancestral fue directo a la meta debido a que poseía los principios 

e interpretaciones necesarias. 
 La ciencia moderna está choqueada al haber recientemente descubierto en este plano invisible 

toda una serie de hechos que parecen maravillosos, impresionantes e inexplicables. Como estos 
descubrimientos claramente contradicen las teorías materialistas bajo cuya influencia adquirió un 

hábito de pensar y trabajar. 

 No hay nada más instructivo que la indignante incredulidad de ciertos científicos físicos cuando 
fueron llevados cara a cara a todos estos fenómenos que tienden a probar la existencia de un invisible, 

mundo espiritual. En esto la reputación de estos científicos materiales se enfrenta a una terrible prueba. 
 Lo que es implicado por el más simple fenómeno de sugestión mental a una distancia y por 

pensamiento puro, un fenómeno continuamente siendo demostrado en los anales del magnetismo, como 

un modo de moción de tanto la mente como la voluntad, afueras de las leyes físicas o el mundo visible. 
 Así la puerta del mundo espiritual ha sido abierta. En el alto fenómeno del sonambulismo, este 

mundo aparece un su máxima expresión. 
 La Doctrina Secreta de los Maestros Antiguos no fue meramente una ciencia, pero una reeligió-

filosofía. Fue una ciencia, filosofía y religión del cual todo el resto no son nada más que preparaciones 

o expresiones de degeneración, parciales o erróneas, según proceden a ellas o se alejan de ellas. 
 Una teología aprisionada en un dogma, y una ciencia encadenada al materialismo, no puede 

llenar los deseos del corazón humano. 
 

NATURALEZA 

 
 Los Maestros Antiguos, científicos del más alto grado, vieron ese aspecto del Cosmos llamado 

Naturaleza en una luz mucho más diferente que nosotros, gracias a nuestro tipo de educación. 
 Somos enseñados que la Naturaleza hace esto o eso, mostrando que el básico significado de la 

palabra es ignorada, mientras la palabra en si misma es distorsionado en su uso para servir el propósito 

de instituciones organizadas que controlan la Nación. 
 La Naturaleza no hace nada. La Naturaleza es lo creado, no el creador. La Naturaleza es el 

Mundo Visible, compuesta de substancia y fuerza cósmicas, y bajo la dirección de la inteligencia 
cósmica (ley). 

 La palabra Naturaleza evoluciona de Nasci -nacer. La naturaleza es nacida al igual que el 

hombre es Naturaleza en el orden existente y productos constituyendo el Mundo Material, del cual el 
hombre es parte. 

 Los Maestros Antiguos consideraban la Naturaleza el trabajo de la Gran Primera Causa, la 
existencia de cual es admitida por los mismos científicos físicos que niegan en el próximo respiro la 

existencia de un Principio de la Vida y un Principio de la Inteligencia. 

 Herbert Spencer (1820-1903), fuerte exponente de la filosofía moderna del Materialismo y 
Evolucionismo escribió: 

  
 “En nuestra búsqueda por una causa, no encontramos ningún lugar donde descansar hasta que 

llegamos a la hipótesis de una Primera Causa; y no tenemos más alternativa que considerar esta 

Primera Causa como Infinita y Absoluta. Estas son inferencias forzadas sobre nosotros por argumentos 
de los cuales parece no haber escapatoria” (Primeros Principios) 

 
 La Naturaleza constituye el Mundo Visible. Es el Libro que leemos mientras nos esforzamos 

para aprender lo que podemos de los misterios del Universo. Ese es el único libro que Dios escribió 
jamás. Es su Palabra, y contiene las únicas Verdades Básicas en el Universo. 

 Hace más de 2500 años atrás Confucio dijo: 
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 “¿Habla Dios? El sistema solar mantiene su curso ordenado, la tierra no puede girar sobre su 
eje, las temporadas pasan en orden regular, y todas las cosas continúan viviendo y creciendo de acuerdo 

con la ley positiva; aun así, pregunto, ¿Habla Dios?” 
  

 El hombre es parte de La Naturaleza, y es producido exactamente como todas las otras partes de 

La Naturaleza. Él está constituido de los mismos elementos, y todas las fases de la ley cósmica que 
aplican a la naturaleza, también aplican a él con igual fuerza y efecto. 

 La naturaleza es lo que es. La verdadera ciencia debe ser la Ciencia Natural. Pues está basado 
en el trabajo de Dios, y es, por lo tanto, la Ciencia de Dios. Es la única ciencia que correctamente graba 

las verdaderas interpretaciones de lo que leemos en el Libro de Dios. Sin prejuicios, el razonamiento 

lógico es el proceso consistente de leer ese Libro. 
 En la Naturaleza, la Ciencia Natural, y la Lógica, tenemos sujeto, objeto y proceso, todos 

indisolublemente conectados, ilustrando el mismo principio y llegando a la mismas conclusiones de 
cada ángulo de consideración. Todo debe enfocarse en el mismo punto, el Punto de Origen. 

 La Naturaleza ilustra los Procesos de la Creación al igual que los Productos de la Creación. Los 

Productos se paran frente a nosotros, y hablan por ellos mismos. Los procesos no son tan patentes. 
Pueden ser claramente vistos en la Mente, siendo entendidos por el trabajo que hacen y lo que producen 

(Rom. 1:20). Cuando estos Procesos son revelados sin sesgo ni prejuicios, entonces podemos predecir o 
determinar los resultados correctos. 

 Como los Procesos Cósmicos hacen su trabajo, como crecen una planta, producen fruta, 

construyen hombres, producen buena y mala salud -esa es la tarea a la cual los Maestros Antiguos han 
dirigido sus esfuerzos, para aprender cómo aplicar ciertas condiciones con tal de producir ciertos 

resultados. 
 La certeza es el producto de la ley fija. Cualquier cosa hecha por los procesos cósmicos es 

prueba de que siempre estará hecha en la misma forma bajo las mismas condiciones. 

 La variedad de producción viene secundariamente de la misma causa. Bajo las mismas 
condiciones los mismos resultados son obtenidos. Bajo un cambio de condiciones es evidente que debe 

haber un correspondiente cambio de resultados. 
 Es un hecho seguro, ya sea en la química, mecánica o fisiología. Las causas de las cosas son 

dependientes en su acción sobre ocasiones o condiciones mientras estas traen en operación la Ley de 

Producción. Esa es la razón por la que los procesos cósmicos pueden producir una plenitud de 
componentes de una escasez de elementos. 

 Ya sea que dos o más elementos vienen juntos bajo condiciones favorables, la ley de producción 
siendo arreglada, un componente es producido que es necesariamente diferente de cualquiera de los 

elementos. Pero este componente es sujeto a cambiar con cada cambio de condiciones, como lo 

demuestran constantemente los hechos de la química. 
 

 
DOS TIPOS DE HECHOS 

 

 La ciencia exacta debe presentar una verdadera imagen de los Procesos, así como de los 
Productos. Esa imagen debe ser basada sobre hechos factuales y no fantasías. 

 La Naturaleza es constituida por hechos, es basadas en Principios. La Naturaleza es el producto 
de los Principios. 

 Los hechos caen en dos clases. En tanto en La Naturaleza como en La Ciencia hay (1) Hechos 
Observados, y (2) Hechos Inferidos. La Ciencia Ancestral estableció su existencia y rastreó sus 

conexiones. 
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 Los hechos observados son conocidos como fenómeno – las cosas que vemos y sentimos, los 

síntomas, como el doctor diría, constituyendo el Mundo Visible. 
 Aquí en el punto de inicio es donde nos encontramos el primer error de la Ciencia Inductiva, y 

desde aquí la ciencia física está perdida sin esperanza. 
 Mientras la ciencia física lo niega, toda experiencia prueba que el Mundo Visible no es el 

Mundo Real. Lo llamamos el Mundo de las Sombras, el Mundo de la Ilusión, en la cual el hombre 

iluminado comparte su conocimiento con la bestia, y sobre los cuales el hombre no iluminado comparte 
sus conocimientos con la bestia, y sobre ese plano todos los hombres están en la misma clase hasta que 

ven la luz al encontrar el Reino de Dios dentro del organismo que ha hecho. 
 Las teorías de la ciencia moderna están basadas sobre lo que encuentra en el Mundo de la 

Ilusión. Cree solamente lo que ve, y así piensa que la Vida es una expresión de una serie de cambios 

químicos. 
 Los cambios químicos observados son solamente efectos, y son producidos por una causa 

invisible. 
 Cada causa es un poder o principio, constituido por la Fuerza, operando bajo el control y 

dirección de la Ley. 

 El científico que confía a la observación para sus hechos está mirando al lado equivocado de la 
Naturaleza. Él vive en un mundo de ilusión, pero no lo sabe. 

 Las grandes verdades que han agitado la sociedad a su centro han siempre parecido 
insignificantes para el observador superficial; mientras que, para el descubridor, el verdadero filósofo, 

el pensador comprensivo, el Principio Verdadero es una Perla de incontable valor. 

 Para el quien ha obtenido el verdadero terreno ventajoso al descubrir el Principio, todo es claro, 
lleno y obvio. La especulación entonces da camino al conocimiento, al empiricismo de la certidumbre 

de la ciencia. 
 Es el Mundo Real, las causas escondidas de las cosas, las fuerzas invisibles y las leyes de su 

operación, que debemos descubrir si supiéramos los secretos misteriosos detrás de La Vida y La 

Muerte. 
 

 
 

 

 
VE LO INVISIBLE DESDE ADENTRO 

 
 Los hechos inferidos son considerados como conclusión alcanzada por un proceso de 

razonamiento lógico y consistente de Hechos observados. 

 Los Maestros Antiguos lo explicaron así: 
  

 “Las cosas invisibles de Dios de la creación del mundo son claramente vistas (en la mente), 
siendo entendido por las cosas que son hechas (visible)”. -Rom. 1:20). 

  

 El hombre es poseído por la Razón. La primera tarea de la Razón es de inferir el Invisible del 
Visible, el Espiritual del Físico, el Desconocido al Conocido. A este respecto, la Razón es una facultad 

nunca usada por la ciencia moderna. 
 Las inferencias son conclusiones especiales de circunstancias particulares. Sirven como links en 

la cadena de razonamiento. Hubiesen sido considerados por la ciencia moderna, nunca habrían 
desarrollado ni aceptado la teoría de la Evolución. 

 La observación muestra que el fenómeno son efectos. La razón declaró que los efectos son 
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necesariamente el producto de las Causas. Por ende, los hechos inferidos se vuelven de una, una gran 

necesidad para la ciencia exacta. 
 La ciencia moderna positivamente ignora los Hechos Inferidos, sostiene que no tienen valor 

hasta ser definitivamente verificados. Pero es esta verificación que las hace Hechos de Inferencia. 
 Los Hechos Inferidos parecerían ser la evidencia circunstancial de la ciencia, puede ser 

entendido porqué el Principio de la Vida, la Inteligencia Cósmica y el Dios de la Creación son 

rechazadas por la ciencia moderna como superstición de rango. 
 

LA CIENCIA DEL HOMBRE 
 

 La naturaleza es compuesta por Causas y Efectos, constituyendo los Hechos Inferidos de los 

Hechos Observados. 
 La Ciencia Antigua rastreada por los procesos lógicos y consistentes procesan la exacta relación 

entre estas dos causas de Hechos, mostrando que Causas producen qué Efectos, con tal de que puedan 
obviar, producir, controlar, o al menos explicar, los Efectos. 

 La ciencia debe ser práctica para ser útil y valiosa. Su provincia es la de conferir poder al 

desarrollar Conocimiento basado en Verdades y los Hechos de la Naturaleza. Cuando estas Verdades y 
Hechos son descartados, distorsionados, o suprimidos, no puede haber ciencia. Sobre este punto Carrel 

escribió: 
  

 “Hechos evidentes teniendo una apariencia poco ortodoxa son suprimidos. Por razón de estas 

dificultades (supresiones), la invención de las cosas que nos podrían llevar a un mejor entendimiento 
del ser humano ha sido dejadas incompletas.” (Hombre el Desconocido, P.40). 

  
 Cuando los hechos de la Naturaleza se debilitan o destruyen la teoría del materialismo y 

evolucionismo, deben ser suprimidos. Es el trabajo de los científicos el proteger sus teorías por la 

deliberada supresión de “hechos evidentes teniendo una apariencia poco ortodoxa” eso previene al 
mundo moderno de tener una Ciencia del Hombre. 

 
 

 

 
 

SABIDURÍA ANCESTRAL DESTRUÍDA 
 

 Los Maestros Antiguos tenían un perfecto sistema de Ciencia Cósmica desarrollado hace más de 

un millón de años atrás, y lo transmitían de un año para el otro. 
 Varios déspotas de diferentes tiempos intentaron destruir este sistema ancestral, y el trabajo de 

la destrucción fue finalmente consumado bajo Constantino y sus sucesores. David Livingston 
brevemente cuenta la historia con estas palabras: 

 

 “Es un hecho de historia que este campeón de la Cristiandad (Constantino), motivado por la 
vana ambición de poseer el poder religioso exclusivo en el mundo, envió emisarios al Este con el puro 

propósito de destruir las escrituras sagradas, que él debe pasar este poder a la gente – controlando no 
solamente su destino temporal, sino que su espiritual también. 

  
 “Ha ganado un conocimiento de incontable valor de estos Registros Orientales, habiendo 

previamente convocado al Concejo (de Nicea) unos 2000 hombres sabios de todos los países, que 
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vinieron con sus revelaciones más selectas; y fue de la crema de estas escrituras sabias que el 

Constantine (Cristiana) Biblia fue compuesta. 
 “Entonces, después de obtener de ellos lo que se consideró lo mejor, estos emisarios fueron 

enviados a destruir, bajo cualquier costo, los registros invaluables de decenas de miles de años, tales 
como las Revelaciones de los Avestas de los Persianos, conteniendo el récord de la vida y enseñanzas 

de Zaratustra 7000 A.C., el más antiguo de los Maestros Ascendidos conocido para el mundo exterior; 

y el Vedas de India, conteniendo las maravillas del gran Brahma. 
 “Fue para afectar a esta monstruosa destrucción (de esas escrituras antiguas) que Costullius, un 

monje, tramó la destrucción de la librería más grande del mundo en Alexandria, primero en 390 D.C., 
que fue solo parcialmente efectiva, pero fue finalmente consumado en 640 D.C., en la instigación de 

tres monjes Cristianos” (El Libro de Dios Eskra, P.727. Notes 11,12 “Presencia Mágica,” P.353). - 

Libro de David, P.140. 
 

 El gran golpe de destrucción fue planeado por Constantino en el Primer Concejo de Nicea en 
325 D.C., y mientras el trabajo de destrucción progresaba, toda Europa se hundía en un estado de triste 

oscuridad que se ha extendido hasta el día de hoy, dándole al mundo Cristiano ese sistema de ciencia 

que hemos estado discutiendo. 
 Ningún reporte público de los procedimientos de esa convención fue jamás hecho y emitido; 

pero un reporte secreto fue compilado y está oculto en los archivos del Vaticano en Roma. Es mostrado 
a todos los sacerdotes cuando han alcanzado un cierto grado en su trabajo. 

 La pseudo ciencia de hoy es aproximadamente tres siglos de viejo, y es el trabajo de 

materialistas, evolucionistas y ateos. Y hablamos de Rusia como un “país sin dios.” 
 Ahora con el materialismo explotado por descubrimientos recientes, y el Mundo Espiritual de 

los Maestros Ancestrales demostrando ser un hecho, gran confusión reina en todas las ramas de la 
ciencia física. 

 

CIENCIA ANCESTRAL 
 

 Los Maestros Ancestrales tomaron la posición que el hombre no podría resolver los misterios 
del vasto Mundo Invisible sin precisar de conocimiento del físico. 

 Ellos postularon que el Mundo Espiritual o Invisible estaba directamente conectado con el 

Mundo Físico, y que su centro estaba dentro del organismo viviente y era manifestado en el principio 
intelectual y la fuerza animativa. 

 Ese centro que consideraron como el Alma o Espíritu, que era para ellos la Llave que 
desbloquea los misterios del ser. 

 Por concentración de su fuerza de voluntad y el desarrollo de sus latentes facultades, llegaron al 

Centro Divino que llamaron Dios. Lucas se refiere a esto así: 
  

 Los Maestros no eran meros visionarios, soñadores insignificantes, ni los esclavos de la 
ambición. El mundo nunca ha conocido a hombres más grandes. Ellos brillaron como estrellas de la 

primera magnitud en el mundo de las Almas Divinas. 

 Los pseudo científicos de esta era representan una generación estéril de hombres codiciosos, 
controlados en su trabajo por instituciones organizadas, desprovistas de ideales, luz de fe, no inspirados 

por ningún deseo para mejorar a la humanidad, creyendo ni en Dios ni en el Alma, y despreciando la 
sugestión de una Vida Futura. Y llamamos a Rusia un “país sin Dios.” 

 La Antigua Filosofía estaba generalmente dividida en cuatro categorías: 
1. Teogonía, o la ciencia de los principios absolutos, idénticos con la ciencia de los 

números como aplicado al Universo, o las matemáticas sagradas. 
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2. Cosmogonía, o la realización de principios eternos. 

3. Psicología, o la constitución del hombre, y 
4. Física, la ciencia de reinos de Naturaleza terrestre y sus propiedades. 

 
 Los principios esenciales de las Doctrinas Antiguas pueden ser formuladas como sigue: El 

espíritu es la única realidad – un hecho ahora probado por la ciencia moderna pero no admitido. La 

materia es substancia espiritual condensada y la teoría del materialismo está arruinada. 
 La creación es un proceso eterno, nunca empezando y nunca terminando. Continúa como la 

vida continúa. El microcosmo por razón de su constitución es la imagen y espejo del Macrocosmo 
(Universo), divino, humano y el mundo natural. 

 Es por esta razón que el hombre, literalmente la imagen de Dios en espíritu puede convertirse en 

su mundo viviente. 
 

EL REINO ESPIRITUAL DENTRO 
 

 Gnosis, o el racional misticismo de todos los tiempos, es el arte de encontrar a Dios en uno 

mismo por el desarrollo de las profundidades ocultas y poderes latentes de consciencia espiritual y 
física. 

 Para explicar la luz, el magnetismo y la electricidad, era necesario para la ciencia moderna el 
plantear la existencia de una substancia material que es sutil e imponderable, llenando todo espacio y 

penetrando todos los cuerpos -Materia que los científicos modernos llaman Éter. 

 Este es otro paso en la dirección de la antigua filosofía doctrina del Alma del Cosmos, - Espíritu 
Universal. 

 La Ciencia Antigua era el desarrollo lógico de Verdades descubiertas y Hechos de la Naturaleza, 
del cual los Maestros dedujeron un sistema científico de filosofía y religión que armonizaba y estaba de 

acuerdo con los Procesos y Leyes Cósmicas. 

 Por el propósito de la preservación, su sistema fue concebido por los ojos del mundo en una 
compleja masa de símbolos, alegorías, parábolas, fábulas y ficción. 

 Los registros escritos de este sistema son llamados las antiguas escrituras. No fueron preparados 
para enseñar a las masas, sino que para ocultar y para proteger la sabiduría antigua de la pérdida y 

destrucción. Siendo imposible, sin la llave, descifrar los símbolos, alegorías, parábolas, fábulas y 

ficción, los déspotas considerarían la cosa completa como no dañina ni valiosa, y no la molestarán. De 
otra forma la Sabiduría Ancestral estaría completamente perdida. 

 El hombre es sujeto de escrituras antiguas, y la Ciencia del Hombre es la llave para ellas. 
 El clero no sabe nada de la Sabiduría Ancestral oculta en las escrituras, o no enseñaría que, 

“Excepto que un hombre haya nacido de agua y del Espíritu, él no puede entrar al reino de Dios.” (Juan 

3:5). 
 El Espíritu en el hombre es la Imagen de Dios; y en el cuerpo de cada hombre está el espíritu de 

Dios, como fue declarado en Lucas (17:21). Esa es la razón oculta porque el cuerpo del hombre es más 
que forma. 

 La vida espiritual significa el desarrollo de la consciencia espiritual dentro, y no la observancia 

de algún credo. 
 Nuestro entendimiento defectuoso, nuestra distorsionada visión, nuestra esclavitud social, 

nuestras mentes controladas, -estos son los productos naturales de la educación y entrenamiento 
modernos, y son diseñados para destruir el Espíritu dentro y hacer caber al hombre en los patrones 

sociales creados por instituciones organizadas. 
 Nos elevamos a grandes alturas cuando sabemos más del reino de Dios que hay dentro, y nos 

damos cuenta de que el cuerpo es solo un instrumento material a través del cual el Espíritu funciona en 
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el plano material. 

 Es el Espíritu Cósmico en el reino de Dios (cuerpo humano) que lo anima, que produce la 
consciencia física en el cerebro, y habilita al hombre a ver, oír, saborear, oler, sentir, pensar y razonar – 

los Siete Misterios de La Vida – ese Poder que aún no ha sido visto, ni escuchado, ni tocado, ni 
nombrado, y la misma existencia de este la ciencia moderna lo niega. Oscuridad autoimpuesta. 

 Alipilli, de las escuelas místicas de Alexandria, dijo: 

  
 “Te advierto que desees sumergirte en las partes más recónditas de la naturaleza, si lo que 

buscas no lo encuentras dentro de ti, nunca lo encontrarás sin ti. La orbe universal del mundo contiene 
no tan grandes misterios y excelencias como un hombre, formado por Dios en Su propia imagen 

espiritual. Y quien desee la primacía entre los estudiantes de La Naturaleza, en ningún otro lugar 

encontrará un mayor o mejor campo de estudio que si mismo. 
 “Entonces, con una voz fuerte, proclamo: Oh, Hombre, Sabe que adentro tuyo está escondido el 

tesoro de tesoros.” Solar Logos, P.27. 
 

 

LA VOZ ANCESTRAL 
 

 Ahora que las modernas escuelas y universidades están estudiando libros de texto que enseñan 
la teoría del materialismo y evolucionismo, con enciclopedias asegurando que incluso el completo 

“mundo ha venido a aceptar la evolución” Los entonces líderes cuyo trabajo hizo mucho para producir 

este triste estado, finalmente están renunciando a la teoría como falsa. 
 El Profesor J.S. Haldane, eminente astrónomo Inglés, escribió: 

  
 “El materialismo, alguna vez una teoría plausible, ahora es un fatalista credo de miles; pero el 

materialismo no es mejor que una superstición, en el mismo nivel de creencia que las brujas y 

demonios. La teoría materialista está arruinada.” 
  

 La teoría del materialismo ha sido completamente explotada por descubrimientos recientes que 
la Materia, como tal, no tiene actual existencia real. Todo en el Universo es compuesto por el Espíritu 

en varias formas y estados de cristalización, exactamente como los Maestros Antiguos declararon. 

 La condena del Materialismo y del Evolucionismo al menos ha sonado. La ciencia inductiva y 
ciencia física se quedan varadas en la roca estéril de la especulación. Nunca habrían nacido si los 

fundadores de la teología moderna no hubiesen destruido la Ciencia y la Filosofía de Dios de los 
Maestros Antiguos con tal de esclavizar la mente de las masas. 

 Ese trabajo sin sentido de la destrucción de la Sabiduría Ancestral fue llevada tan bien, que el 

Arzobispo Chrysostom, en el medio del 5 Siglo, D.C., presumió: 
 “Cada trazo de la antigua filosofía y literatura del mundo antiguo ha desaparecido de la fase de 

la tierra” (Mitos de la Biblia, Doane, P.436). 
  

 Ese alarde era prácticamente verdad para verdad para más de catorce mil años de oscuridad. 

Pero nada que haya sido puede ser completamente destruido. 
 La luz empezó a aparecer de nuevo inesperadamente en 1796, cuando la armada de Napoleón, 

cavando trincheras en Egipto, casualmente desenterró la famosa Piedra Rosetta de la tierra de la Delta 
del Nilo, donde habría sido profundamente enterrado en el siglo 4 D.C., por la armada de destrucción 

de Constantino. 
 Después seguido por el maravilloso trabajo de Champollion en descifrar los jeroglíficos 

encriptados de la piedra. 
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 El mundo estuvo maravillado, por ese desciframiento liberó la Voz Ancestral que Chrysostom 

ha presumido y creído que era por siempre silenciada. Y tal alarmante historia como fue dicha. Mostró 
que los Maestros de la antigüedad no eran supersticiones paganas, sino que científicos del más alto 

nivel. 
 Ahora que la Voz Ancestral, la cual los déspotas han intentado duramente silenciar, habla de 

nuevo del duro y distante pasado, con toda su proficiencia y poder místicos 

  
LA GLORIOSA RESURRECCIÓN 

 
 El estudiante encontrará en ese curso la más competa compilación que jamás se haya producido 

de la Ciencia Cósmica, Filosofía y Religión de los Grandes Maestros del mundo antiguo. 

 
Lección N°31 

 
LA CIENCIA SAGRADA 

  

 La Consciencia Superior del hombre termina correctamente aquí. Los siguientes comentarios se 
adjuntan para mostrar como las masas son engañadas por instituciones establecidas que chupan la 

sangre del trabajador que suda para vivir, y confía en sus maestros debido a que es llevado a creer que 
son honestos y representas organizaciones que valen la pena. 

 En los Sagrados Misterios Ancestrales, suprimidos por Constantino y sus sucesores, la gnosis, o 

Ciencia Arcana Antigua, fue guardada con cuidado celoso, e impartido solamente a unos pocos que 
eran encontrados dignos de la iniciación, de acuerdo con el máximo, “Muchos son llamados, pero 

pocos son elegidos.” 
 La Apocalipsis (Revelación) en el último libro del Nuevo Testamento. Por varios siglos un 

intento fue hecho para darle una interpretación histórica. Fallando con eso, fue después interpretado 

como profecía del futuro. 
 Como aparece en la Biblia, la Apocalipsis es disparado de inicio a final con interpolaciones 

espurias. 
 

PELIGROSA INVENCIÓN 

 
 La invención de la impresión puso un fin a las falsificaciones bíblicas, y causó al Cardenal 

Wolsey de Londres, en una convocación de su clero en 1474, a decir: 
 

 “Si nosotros no destruimos esta peligrosa invención, algún día nos destruirá (Doane, Mitos 

Bíblicos, P. 438). 
  

 Después de que el arte de imprimir fuese inventado, instituciones establecidas han peleado para 
controlar la publicidad. Esto fue hecho primero al licenciar las impresoras. Y mientras más hombres 

aprendían el arte, las tiendas clandestinas imprimieron libros que contenían mucha verdad reveladora. 

Este “peligro” fue encontrado por la “Lista de Libros Prohibidos.” Tales libros fueron quemados 
cuando encontrados, y en muchas instancias el autor fue quemado también. 

 El público crédulo piensa que esto no podría pasar ahora como toda la gente quiere 
conocimiento basado en la verdad. Los hechos muestran de otra manera. En el New York Herald del 7 

de Mayo de 1901, el Rev. Harney, conduciendo una misión en la Iglesia Romana Católica de St. Peter, 
New Brunswick, New Jersey, fue citado declarando: 

 “No tengo duda, si fuesen lo suficientemente fuertes, la gente Católica obstaculizaría, incluso 
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por muerte si es necesario, la propagación de errores heréticos entre la gente, y digo con razón.” 

 
 En este caso, la “propagación de errores heréticos” significa la diseminación de conocimiento 

que alimenta la Mente y libera al hombre de las trampas del patrón social. 
 No estamos atacando ningún credo, pero estamos frente a hechos fríos. Si tu credo es tan 

contrario a las leyes del Cosmos que no puede hacer frente a los hechos, tu fe permanece sobre una 

base poderosamente frágil. 
  

 
FRAUDE MÁS PIADOSO 

 

 La Apocalipsis se supone que es el trabajo de “San Juan El Divino” quien también está 
acreditado en el cuarto evangelio. La Biblia dice que era un ignorante, indocto pescador (Marco 1:19, 

Acta 4:13). 
 Estos dos libros no son el trabajo de un sólo hombre. El cuarto evangelio fue compilado de una 

biografía de Apolonio escrita por Damis, un historiador Griego y el más querido discípulo de los 

Maestros que él también amaba. El compilador del Nuevo Testamento borró el nombre de Apolonio e 
insertó el nombre de Jesús. Después el manuscrito original debía ser destruido – pero no fue destruido. 

 Damis era un prominente escritor, y en el cuarto evangelio el definió la Vida (6:63) en las 
palabras de su Maestro. Eso es más que lo que la ciencia moderna ha podido hacer. 

 La Apocalipsis contiene en símbolo y alegoría la Ciencia del Hombre y el Secreto de la 

Regeneración. La ciencia moderna aún no ha llegado tan lejos. 
 La Apocalipsis es el mejor trabajo en símbolo y alegoría jamás escrito. Se trata de la fábula del 

Genesis hasta la Caída del Hombre. Ambos libros se refieren a nada más que el cuerpo humano y sus 
más profundas funciones, sobre lo cual los científicos modernos admiten que no saben casi nada. 

 

 
VIDA ESPIRITUAL 

 
 La Ciencia Moderna está basada en la teoría que el átomo era sólido y eterno, indivisible e 

indestructible. 

 Ha sido descubierto que el átomo está tan vacío como parece ser. Si un átomo fuera 
magnificado al tamaño de una gran habitación, partículas internas giratorias podrían verse. De acuerdo 

con la ciencia, estas partículas son centros giratorios de energía. 
 Las partículas giratorias en el átomo son intangibles. Son llamadas eléctricas. Eso significa 

poco, porque nadie sabe que es la electricidad. La palabra espiritual podría también ser usada. Quizá 

mejor. 
 La ciencia material boicotea los términos espíritu y espiritual debido a que eran usados por los 

Antiguos Maestros para designar la Fuerza Cósmica Invisible. Cosas que la ciencia espiritual moderna 
condena como superstición pagana. 

 Parece más sensible y científico hablar de la Vida Espiritual dentro de cada uno de nosotros más 

que de la Vida Eléctrica. 
 La electricidad aparece como fuerza no dirigida sin inteligencia que no hace nada. El espíritu 

aparece como dirigida por la Fuerza Cósmica con Inteligencia que hace todo. Prueba de esto aparece en 
las cosas hechas. ¿Si no es así, entonces como es? A esa pregunta la ciencia está silenciosa. 

 Los átomos son mantenidos en moción por una fuerza llamada energía por la ciencia. Los 
Maestros Antiguos lo llamaban Inteligencia Espiritual, y declararon que es omnipresente, impregnando 

todas las cosas. 
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 Después vino la cortina de la oscuridad en el 4° siglo D.C., y hombres fueron descarriados a 

creer que Dios estaba muy lejos, más allá, separado. La ciencia moderna fue retada a probar la 
omnipresente existencia de Dios mientras lo niega. 

 
REGENERATION 

 

 La Apocalipsis es la desesperación de la teología. La “infalible” iglesia no pretende 
comprenderla. El clero admite que debe ser considerado como no resuelto, y posiblemente sin solución, 

enigma. Tradujeron su título “Revelación” -aun así, para ellos no revela nada. 
 El Hombre es el sujeto de las escrituras antiguas, y la Apocalipsis es la Llave al secreto de la 

Regeneración. 

 
 “O, Hombre Conócete En ti está escondido los tesoros del Universo.”     -Alipilli. 

 
 Ustedes que me han seguido en la Regeneración (Mat. 19:28). es una declaración suelta que 

deja al estudiante en la oscuridad. No hay evidencia para mostrarles cuando, donde y como cualquier 

“regeneración” ocurrió en aquellos a quienes se hizo ese comentario. 
 Incomprensible como la Apocalipsis parce al estudiante esotérico, sin importan que tan grandes 

sus logros intelectuales sean, sin importar su perspicacia mental, y vasta su tienda de erudición, al mero 
typro en la Ciencia Arcana antigua el tono general del Apocalipsis es claro y dulce. No es claro al 

estudiante esotérico porque trata, en lenguaje simbólico muy velado, con el Cuerpo Humano, sus Siente 

Principios Espirituales Centrales y sus Doce Mayores Funciones. 
 La obtención de conocimiento espiritual es en efecto el proceso de revivir la memoria del ego 

encarnado con relación al mundo sobrenatural antes de que estuviera encerrado en la materia. La 
memoria de las cosas divinas solo puede ser resucitada a través de la acción de Parakletos, un Poder 

Regenerativo. Por ende, este aspecto del Nous (Mente, Inteligencia, Consciencia), dice mantener en su 

alcance las Siete Estrellas y moverse por los siete candeleros. 
 De acuerdo con los Maestros Antiguos, todo conocimiento verdadero es derivado de la 

“recolección de las cosas en las cuales Dios habita.” 
 Mientras el sol entra a cada signo del zodiaco, es dicho, astrológicamente, para conquistar el 

signo y para asimilar su particular cualidad. 

 Lo mismo es dicho de aquel quien levanta el Kundalini, la Serpiente Enroscada, La Espeirema, 
la fuerza de fuego, se dice que mora en el plexo sagrado. Mientras fluye a través del cordón de plata 

(espinal), activa los Siete Centros Etéricos del organismo, y entra al Tazón Dorado (Cráneo) (Eccl. 
12:6). El quien hace eso es el héroe de la Apocalipsis, y es llamado el Conquistador (Revelaciones 

21:7). 

  
  

LOS PODERES DECRECIENTES DEL HOMBRE 
 

 El Hombre está completo. Su constitución es tal que corresponde con los dos mundos, el 

espiritual y el físico, el eterno y el temporal. Las varias partes y órganos de su cuerpo corresponden y 
harmonizan con cada fuerza y elementos del Universo. El neófito fue enseñado ese conocimiento 

científico en los Antiguos Misterios, y es contenido y oculta en el apocalipsis. 
 Esa fue la Antigua Ciencia Arcana, y esa ciencia debía ser suprimida para mantener al hombre 

en la oscuridad. Si el hombre supiera que es eterno, no tendría necesidad de sacerdotes y salvadores. 
 Debido a la degeneración, el hombre civilizado ha perdido la consciente capacidad que lo 

conectaba con el mundo más alto, y está rápidamente perdiendo el poder que le informa del mundo más 
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bajo. Sus cinco sentidos físicos están constantemente volviéndose defectuosos. La insanidad está 

aumento a un ritmo alarmante, y su paso es acelerado por el libertinaje sexual. 
 La vital esencia que produce Nueva Vida preservará la Vieja Vida, si no se consume de otra 

manera, e incrementará todos los poderes del cuerpo. 
 No solamente la Esencia de la Vida es el más precioso fluido en el cuerpo, sino que las 

glándulas gónadas que la producen son las glándulas más importantes en el cuerpo. 

 La guarida oscura de “pecado y vergüenza” en el cual la Función Productiva del hombre ha sido 
inmovilizada por el sacerdocio, desaparecerá una vez que alimentemos a la Mente que libera al 

Hombre. 
 Aquellos que apropiadamente enseñaron que las Glándulas de la Semilla son las más sagradas 

glándulas del cuerpo, se vuelven hábiles a discutir el tema sin retorcerse en su milla y mostrar rojo en 

su cara. 
 El Dr. Sarge Voronoff, quien recientemente murió a la edad de 85, se volvió famoso 

mundialmente por sus experimentos al trasplantar glándulas de mono en seres humanos con propósitos 
de rejuvenecimiento.  

 Él pensó que había descubierto el secreto de la Juventud Perpetua. El consideró que la pérdida 

del precioso fluido de las glándulas hizo a los eunucos, caballos castrados, cerdos y otros animales. 
Vimos que la pérdida de genitales y su fluido resultó en la emasculación de los animales. Ya sea 

hombre o bestia, el resultado siempre era el mismo. 
 Voronoff razonó que los hombres decrépitos son para todas las visiones “eunucos.” Han 

disipado su Esencia de la Vida, y la debilidad y envejecimiento resultante han afectado a todo el cuerpo 

y cerebro. Los genitales dejaron de ser competentes para elaborar el fluido vital que el cuerpo y el 
cerebro necesitaban, y el cuerpo se hunde en decrepitud. 

 Las Glándulas Endoctrinas son las Maestras Químicas del organismo. De sus productos 
depende la función de todas las otras glándulas. 

 Las Glándulas Gónadas son los líderes y controladores del Sistema Endocrino. Son los 

Glándulas de Vida y producen el más refinado y vital fluido en el organismo. La pérdida de su 
substancia en el libertinaje sexual disminuye el poder del cerebro y decrece la capacidad consciente del 

hombre. 
 Por esa razón estas glándulas son llamadas también las “glándulas destructivas.” En el acto de 

producción el hombre sacrifica no en menor grado su propia fuerza vital y substancia. Mucho peor que 

en su vergonzosa disipación de la Esencia de la Vida por placer solamente. 
 Los Maestros Antiguos llamaron correctamente esta substancia la Esencia de la Vida. Sabían del 

daño que el cuerpo sufre debido a su pérdida. Hechos psicológicos mostraron que tenían razón. Por 
ende, encontramos que la Castidad es escrita en palabras de fuego en todas las páginas de la escritura 

antigua. 

 
 

 
 

EL DRAGÓN ROJO 

 
 La profunda alegoría en el Apocalipsis se despliega fácilmente mientras aprendemos con lo que 

trata. Cuando sabemos que se refiere al hombre y su Regeneración, entendemos que no se trata de 
eventos históricos ni las futuras condiciones mundanas. 

 La mujer vestida con el Sol, con la Luna bajo sus pies, y sobre su cabeza una corona de Doce 
Estrellas (Rev. 12:1), no asimila salvadores ni expiaciones indirectas. 

 El Sol simboliza el poder supremo que estimula la función de la generación. La Luna simboliza 
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la Vida Generativa, fecundidad. Las Doce Estrellas simbolizan las doce mayores funciones del cuerpo, 

tipificadas por los doce signos del zodiaco, que la Gran Madre ha masterizado a través de 
regeneraciones físicas y poder espiritual. 

 El dragón que estaba delante de la mujer, quien estaba a punto de parir, para poder devorar al 
hijo tan pronto haya nacido (Rev. 12:4), simboliza la lujuria carnal destructiva en la sangre del hombre 

caído. 

 Este símbolo constelatorio es Dragón, el dragón polar, quien tiene siete estrellas distinguidas y 
las cuales, como se representa en antiguos mapas estelares, se extienden por siete de los signos 

zodiacales. Al establecerlo es aparentemente un tercio del cielo estrellado hasta el horizonte. 
Microscópicamente simboliza la Naturaleza Pasional del Hombre. 

 

 
DOS LEYES DE GENERACIÓN 

 
 Es sabido para pocos que las Dos Leyes de Generación se refieren definitivamente a en las 

escrituras antiguas - 

 
1. La Ley Espiritual 

2. La Ley Carnal 
 

 De estas leyes Paul (Pol, Apolo, Apolonio) dijo: 

  
 “Veo otra ley en mis (generativos) miembros, en guerra contra la (espiritual) ley de la mente, y 

llevándome en cautiverio a la (carnal) ley del pecado (copulación) en mis (generativos) miembros.” -
Rom. 7:23. 

  

 En los Sagrados Misterios Antiguos, la gran escuela de Ciencia Arcana, el neófito se encontró 
cara a cara con el Feroz Dragón que bloquea el camino hacia una vida superior. Su mensaje eterno al 

hombre es: 
  

 “Soy tu Naturaleza Anima, si quieres pasar a una vida superior, entonces a mi debes dominar” 

(Gen. 2:17 1 Cor, 7:1). 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

GENERACIÓN Y MUERTE 
 

 La biología moderna prueba lo que las escrituras antiguas asegurar; La Generación es un 
impuesto sobre el organismo, un sacrificio que con el tiempo destruye al organismo que consume su 

esencia vital en el ejercicio la función fecundadora. 
 La biología muestra que, para varios animales más bajos, es la regla que al momento de 

generación es el momento de la muerte. 
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 Algunos insectos viven lo suficiente solo para generar descendencia, y después expiran. En 

algunos, el acto de generación es el acto de expiración. Margaret Morely escribió: 
 

 “A veces, en las menores, pero complejas formas de vida, el padre literalmente resuelve su 
completa substancia en material reproductivo, la maduración de este material causa la muerte del padre.   

Por ejemplo, en ciertas muy bajas formas de vida, el padre se vuelve un mero caparazón para sostener 

el progenie, y cuando ellos maduran, se abre para liberarlos, y así expira. 
 

 “En ciertas formas de huevos, la hembra se desintegra al liberar las células del huevo; e incluso 
tan alto como los insectos, un padre en algunos casos es sacrificado por el desarrollo de la 

descendencia.” - Vida y Amor. 

 
 La mariposa revolotea por un espacio de descanso en el sol de la mañana, mostrando sus 

vestimentas de vida, se aparea y muere. El macho y la hembra se acercan en vuelo rápido. Se 
encuentran, se aceptan, y en un breve periodo su vuelo de amor termina en la muerte. En unos 

pequeños momentos agotan su vitalidad y mueren. 

 Después de varios meses de preparación por esta fugaz expresión de existencia, el sacrificio 
supremo es hecho, y las criaturas caen y expiran. 

 La mariposa macho, “débil, saciado con todo lo que la vida puede dar, sirviendo el propósito 
para el cual está hecho, totalmente exhausta por este supremo acto final.” se desvanece del más alto 

deleite de su breve vuelo de amor en una muerte inexorable. 

 La hembra vuela lejos, y después de depositar sus huevos en una planta, el follaje el cual sirve 
el propósito de su descendencia la cual ella está destinada a nunca ver, también cae a la muerte. 

 En el reino vegetal, hay muchas plantas que mueren inmediatamente al finalizar los medios de 
generación. Crecen, maduran, florecen, producen semilla, y mueren. 

 Los árboles frutales que comienzan a dar a luz, rápidamente se cansan a sí mismos y no logran 

un crecimiento normal de la madera. Cuidadosos horticultores previenen esto al remover los botones 
florales de sus árboles jóvenes. 

 Algunas plantas, al igual que los animales más altos, tienen estaciones recurrentes de actividad 
generativa, seguido de descanso. Incluso en esos casos, la madurez temprana significa muerte temprana 

y el porte prolífico significa agotamiento. 

 La producción en tanto el reino vegetal como animal representa sacrificio. Esta regla no tiene 
excepción. Prevalece en todo el mundo viviente. 

 Sir E. Ray Lankster en su “Longevidad,” enfatiza este principio. Encontró trazos de este en 
animales del orden más alto. Cuanto más alto uno va, más casos de esto uno encuentra.   

 Los criaderos de pájaros saben que los pájaros usados para criar no viven tanto como aquellos 

no tan acostumbrados, todas las cosas siendo iguales. James S. Gould. Una alta autoridad sobre pájaros 
de jaula escribió: 

  
 “Los canarios bien tratados vivirán de 15 a 20 años, y cantarán hasta el último. Aquellos usados 

para crianza raramente viven más de 10 años.” (Mi Libro Canario). 

 Si el crecimiento es rápido y la madurez es rápidamente alcanzada, la función generativa es 
ejercitada diariamente, seguida por un temprano decaimiento y temprana muerte. El crecimiento es 

lento y la madurez viene tarde, la función generativa se ejerce tarde, y lento decaimiento y larga vida 
resulta. 

 Methuselah vivió 187 años antes de engendrar a Lamech, y murió a la edad de 969. Nahor vivió 
29 años y engendró a Terah, y murió a la edad temprana de 148 (Gen. 5:25-7; 11:24-5). 

 La ley de Generación y la Ley de Longevidad son recíprocas y compensatorias en acción, 
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probando que los Maestros Antiguos sabían de su fisiología cuando escribieron que el hombre entra en 

las sombras de la muerte en el día que consume la Esencia de La Vida en el acto generativo (Gen. 
2:17). 

 
 

SIETE CENTROS ESPIRITUALES 

 
 El Libro con Siete Sellos, 5to capítulo de Revelación es otra alegoría que se ocupa del cuerpo y 

su regeneración. Esta alegoría representa el hecho que los Procesos Cósmicos trabajan a través de sietes 
en el desarrollo y arreglo de formas físicas. 

 Los Antiguos Maestros consideraban al cuerpo, al igual que el Cosmos, como figuras 

geométricas, y que el Sonido y los Números gobiernan los Procesos Cósmicos. 
 Los siete colores del arcoíris revelan la substancia contenida en la luz clara; y los Siete Sellos 

simbolizan los Principales Centros Espirituales del cuerpo, a través del cual la fuerza etérica funciona. 
 La Radiación Cósmica es tomada o es recibida por el Cerebro, el principal de estos centros, así 

como una radio hecha por el hombre recoge mensajes del aire, y por el Cerebro es distribuido a los 

otros centros de acuerdo con longitud de onda, color de onda, y los requerimientos de las diferentes 
partes del cuerpo necesitando las diferentes ondas; entonces finalmente distribuida sobre el cuerpo a 

través del etérico (nervio) fluido que pasa fuera, sobre y a través de los nervios. 
 Como explicamos en “Cuatro Cuerpos Cósmicos,” el cuerpo químico es completamente 

dependiente del etérico. Mientras todas las fuerzas primales fluyen desde arriba hacia abajo, del 

positivo al negativo, si colocamos cualquier obstrucción el circuito de una corriente, este retardará la 
corriente. Cuando la tasa vibratoria de la corriente etérica es retardada, falla en entregar la apropiada 

cantidad de vitalidad al cuerpo químico. 
 La interferencia en el circuito de la Corriente de La Vida es la razón por la que el hombre se 

declina, degenera, pierde sus poderes espirituales, crece decrépito y finalmente se hunde en la muerte. 

 Hemos explicado en La Consciencia Superior del Hombre como y porqué los canales de vida a 
través de los cuales fluye la Corriente de Vida se vuelven obstruidos, tapados. Que disminuye la 

cantidad de vitalidad, causando la función de las células a caer bajo el nivel de vida de vibración. Eso 
es la muerte, como explicada en el Círculo Cósmico. 

 

 Puedes aprender más de estas increíbles verdades de nuestros grandes trabajos, los varios 
escritos del Profesor Hilton Hotema, en uno de los cuales aparece la más completa descripción de la 

Ciencia Arcana Antigua jamás contenida en un mismo libro. 
 Las escrituras antiguas, de la Genesis a la Revelación y todo el resto no contenidas en la Biblia, 

son una compilación de alegorías, parábolas, fábulas, y símbolos que tratan sólo del Hombre, su caída y 

su redención. 
 La penumbra de la Edad Oscura fue causada y creada por una supresión de la Ciencia Arcana 

Antigua por Constantino y sus sucesores, y la substitución de una nueva teología que fue inventada 
para entronar a los dictadores y esclavizar a las masas. 

 El trabajo fue bien hecho, y debido a la riqueza y el poder ganado por los dictadores como 

resultado, muchas almas sufrientes llorarán por Luz Espiritual, pero pocas lo encontrarán. 
 

 
 

 
 

Esta es la lección final. Si has disfrutado este estudio, 
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los editores te agradecerán algunas palabras de ti a este efecto. 

Tales cartas son una gran fuente de ayuda, asistencia y aliento 
a los estudiantes y futuros estudiantes. 

 
 

 

  
  

 


