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Calificación de Cuatro Estrellas y Media 
Los años de experiencia clínica de primera línea en vitamina C de Cathcart 
precedieron a todos los que se enumeran a continuación. Estas presentaciones 
son de alta calidad en información y probablemente presentaciones 
visualmente más atractivas que las de Cathcart. El orden de estos es el orden 
en el que yo los recomendaría. Míralos en cualquier orden. Todos son de 
calidad premiada. 
 

1. Suzanne Humphries MD: Las presentaciones más fáciles de seguir 
sobre la vitamina C. Suzanne es una doctora en medicina que hizo un 
par de conferencias sobre vitamina C muy agradables y completamente 
informativas en videos. Uno estaba en Suecia y el otro en Nueva 
Zelanda. Material similar en ambos. Cuando intento que un escéptico de 
la vitamina C mire más de cerca, siempre cito las conferencias de 
Suzanne. 
https://www.youtube.com/watch?v=y0LLX0sgwAU&t  Conferencia de 
Suecia, versión larga 
https://www.youtube.com/watch?v=JFT5rdwrNV0&t  Conferencia de 
Nueva Zelanda, versión corta, material similar. 

2. Thomas Levy MD: Mejor presentación sobre vitamina C liposomal (3ª). 
Ideal para comentarios sobre el mayor impacto de la salud bucal en la 
salud en general. Como Tom tiene tantas presentaciones y libros 
excelentes, he enumerado algunos de sus videos más recientes. De 
hecho, afirmo que la ciudad de Nueva Orleans debería reemplazar la 
estatua del general Lee en el círculo de Lee con una estatua de Levy. 
Levy probablemente diría que no, él no, pero una estatua del Dr. Fred 
Klenner sería apropiada. Levy cita en gran medida el trabajo pionero de 
Klenner en vitamina C. 
https://www.youtube.com/watch?v=mmCUhP3SjBI La causa de todas 
las enfermedades: una teoría unificada 
https://www.youtube.com/watch?v=L0x8CxUKDrc Vitamin C El 
antibiótico definitivo 
https://www.youtube.com/watch?v=GH492eeTyjk&t Vitamina C - 
Ascorbato - Vitamina C liposomal y Terapia antioxidante. 

 
En el libro de Levy Curing the Incurable, las primeras 100 páginas 
resumen sus puntos clave. El resto del libro es una excelente referencia 
para la aplicación de la vitamina C a muchas enfermedades. También 
recomiendo su sitio web, www.peakenergy.com. 

3. Andrew Saul PhD: Mejor presentación sobre vitamina C y niños (1ª). 
Mejor historial de vitamina C (segundo). Esta presentación es única 
porque menciona las dosis de vitamina C para niños. En general, este es 
un video rico en información que cubre una gran cantidad de material. 
Andrew tiene muchos otros videos relacionados con la vitamina C. Éste 
es el más reciente. Además, es un prolífico escritor de libros. Su sitio 
web www.doctoryourself.com enumera estos. El que he leído es Vitamin 
C: The Real Story. Este libro tiene un capítulo extendido sobre 
dosificación y es coautor del mismo Steve Hickey en el libro de la 
sección 5 estrellas. 



https://www.youtube.com/watch?v=W5Bgdqsorg0&t  en la Clínica 
Riordan 
https://www.youtube.com/watch?v=wq29rADk9Os Una cronología de la 
medicina vitamínica 

4. Doctora Margreet Vissers PhD: Mejor presentación sobre ciencia 
biológica de la vitamina C (1ª). Margreet, profesora en Nueva Zelanda, 
tiene dos videos excelentes y únicos. El primero es un material 
excepcional de un microscopio electrónico que muestra la vitamina C en 
acción. Una prueba realmente interesante y definitiva de la eficacia de la 
vitamina C. Nueva Zelanda parece estar lo suficientemente lejos de los 
centros del poder de las compañías farmacéuticas como para poder 
realizar investigaciones patrocinadas por académicos sobre la vitamina 
C y no ser aplastada por la farmacología. Si mantiene esta buena 
investigación, las compañías farmacéuticas pueden verse obligadas a 
instalar centros de investigación o plantas de píldoras en Nueva Zelanda 
para que puedan tener suficiente poder económico para agotar sus 
fondos. Su principal patrocinador parece ser la junta de promoción de la 
fruta de kiwi. https://www.youtube.com/watch?v=JPyj9Pi8nw4&t  - 
Material interesante para microscopios electrónicos. 
https://www.youtube.com/watch?v=JS1JalMT7xQ&t  - Material de 
descripción general. 

5. Sydney Bush OD: Mejor presentación sobre salud ocular y vitamina C. 
Hable sobre material interesante fuera del campo de la izquierda: es el 
Dr. Sydney Bush. Puede predecir con precisión el riesgo de obstrucción 
de las arterias de una persona al tomar fotografías periódicas en color 
de los conductos sanguíneos en la parte posterior del globo ocular. Muy 
fácil, no invasivo, indoloro. Brillante e ingenioso. Londres debería quitar 
la estatua del señor quien sea y reemplazarla por una del Dr. Bush. Si el 
mundo prestara atención al trabajo del Dr. Bush, la cantidad de vidas 
salvadas / prolongadas sería de millones. 
https://www.youtube.com/watch?v=Qhcb302DPiY 

6. Matthias Rath MD: Mejor presentación sobre enfermedades cardíacas y 
vitamina C. Mejor exposición sobre la industria farmacéutica. Matthias 
trabajó con Linus Pauling en el instituto original de Pauling (no el 
instituto que lleva el nombre de Pauling hoy). Después de la muerte de 
Pauling, Rath regresó a Alemania y continuó su trabajo asociado con la 
vitamina C. Es un destacado defensor de la vitamina C. Martín Lutero 
estaría orgulloso. 
https://www.youtube.com/watch?v=O0lEmXJD7p4 Excelente 
presentación que explica la conexión entre las enfermedades cardíacas 
y la vitamina C. 
https://www.youtube.com/watch?v=P7Sho5JUSIQ Rath hizo un esfuerzo 
especial para hacer esta presentación en Auschwitz, Polonia. Sí, el 
campo de concentración de la Segunda Guerra Mundial. Tiene sus 
razones como verás. En él explica el auge de la industria química y 
farmacéutica alemana, su vínculo con Auschwitz y su comportamiento 
en la actualidad. Una exposición muy reveladora. 

7. Victor Marcial-Vega MD: Mejor presentación sobre vitamina C y terapias 
contra el cáncer. Muy interesante, proporciona comentarios sobre las 
actitudes de la escuela de medicina hacia las vitaminas. Víctor es 
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6. Continúe con la dosis alta hasta que parezca estabilizarse o de repente 
se sienta bien. En ese momento, continúe con la dosis alta hasta que los 
intestinos comiencen a sentirse gaseosos, luego reduzca 
aproximadamente 1/4 a 1/2 de la dosis de la noche. Tómalo con calma; 
Descanse bien por la noche. La mayoría de las veces, los síntomas 
desaparecerán por la mañana. Continúe con dosis más altas de lo 
habitual durante los próximos dos días, digamos 8 gramos al día. 

7. Muchas personas necesitarán dosis diarias más altas que las que se 
enumeran aquí, pero eso requiere tiempo y / o orientación para 
averiguarlo y no es un comienzo rápido. Depende del peso corporal, por 
lo que si eres grande o pequeño, es posible que debas ajustarte a dosis 
más grandes o más pequeñas. Pero el procedimiento anterior es algo 
que puede hacer hoy. 

 
Comentarios Finales 
Hay una enorme cantidad de material de vitamina C en este mundo, 
ciertamente más de lo que me he encontrado. Sin embargo, al observar solo 
los que se enumeran y probar sus recomendaciones, se hará evidente que la 
vitamina C funciona. Sin embargo, como han señalado varios autores, ninguna 
empresa comercial va a gastar el dinero en un estudio doble ciego "estándar de 
oro" para una sustancia no patentable. Por lo tanto, las compañías 
farmacéuticas siempre tendrán la afirmación de que no hay estudios doble 
ciego que prueben la eficacia de la vitamina C. Lo que C sí tiene es un apoyo 
voluminoso de experiencia clínica, como lo ejemplificaron Humphries, Cathcart, 
Kenner y otros. 
 
 
El Arte de Tomar Vitamina C 
En mi experiencia, un gran impedimento que debe superar la vitamina C es el 
miedo a una sobredosis. Todos temen la ropa interior sucia y / o saben que 
demasiada medicina es mala. Ambas son enseñanzas de nuestras madres a 
los 3 años, por lo que se queda con nosotros. Sin embargo, que yo sepa, nadie 
ha descubierto todavía una forma de suicidarse tomando demasiada vitamina 
C. La medicina emplea en gran medida el término "anti" (como en antibiótico o 
antihistamínico) que se incluye en el nombre de tantas drogas modernas. Los 
medicamentos deben administrarse con cuidado. La vitamina C, por otro lado, 
es un nutriente vital que su cuerpo necesita a diario. Es difícil contraer una 
sobredosis tóxica de un nutriente vital. 
 
Como de costumbre, un poco de estudio puede ahorrar dinero. En este caso, 
un poco de estudio y aprendizaje del arte de tomar vitamina C puede ahorrarle 
mucho dinero y su salud. Todo lo que necesita hacer es adoptar este lema: "El 
mejor cuidado de la salud es el auto cuidado". 
 
 
(Tom Taylor, EE, ME, MBA es ingeniero, titular de una patente y crítico de 
videos de vitamina C. Ha estudiado y usado la vitamina C durante 14 años, 
pero no tiene ningún interés financiero en la industria médica o de nutrientes. 
Dirige www.Maskinell.com, un pequeño grupo técnico que desarrolla prototipos 
de nuevos productos. También es piloto comercial.) 



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


