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La Medicina de Dios
Si nunca cambiaras el aceite de tu auto, pro-
bablemente  no  notarías  ninguna  diferencia
hasta  que  comenzara  a  echar  humo,  y  el
daño sería ya extenso y caro de arreglar. Así
para muchos es suficiente si se sienten bien
hoy. Luego podría contraer una enfermedad
temible no sabiendo cómo pasó.
El engañoso mantra de dieta baja en grasa ha
arrullado a muchos a una dieta alta en carbo-
hidratos dañinos, que conduce a la diabetes,
cáncer, enfermedad cardíaca, obesidad, etc.1

Doctores me han dicho que “una buena dieta
normal”  da nutrientes  plenamente  suficien-
tes,  porque eso es lo que enseñan en las es-
cuelas  medicas.  Pero  la  realidad  es  menos
nutrientes para defenderse de más toxinas.
Caso flagrante es maíz transgénico2 que tie-
ne 13ppm de glifosato tóxico (de la Roun-
dup),  pero el  nivel  "seguro"  en el  agua es
0,7ppm. Además tal maíz es extremadamen-
te deficiente con sólo 1/437a de calcio, 1/56a

de magnesio y 1/7a de manganeso, y daños al
ADN del maíz introducen nuevas toxinas.
Los  estándares  nutritivos  mínimos  del  go-
bierno sólo son suficientes para evitar caren-
cias alimenticias obvias, pero mucho más es
necesario para la salud óptima y para defen-
derse  contra  las  toxinas.  ¿Estás  satisfecho
con tu salud? ¿Crees que Dios te diseñó para
que más que 1 de 3 contraigan el cáncer du-
rante la vida? ¿Por qué era sólo 1 en 30 hace

un siglo? Solo tiene sentido común que la
comida  deficiente  y  las  toxinas  y  cancerí-
genas aumentadas en la comida y en el am-
biente serían factores muy importantes.
Lo más baja la calidad, lo más barato de pro-
ducir, y la más ganancia posible. Lo más en-
fermo que estés, la más ganancia para la in-
dustria  médica  y  farmacéutica,  que  tienen
una gran influencia sobre lo que el gobierno
regula  que  es  saludable  y  seguro.  Así  hay
presión continua para más adulteración y co-
mida tóxica.
Las Georgia Guidestones3 (Piedras Guías de
Georgia), dicen: “Mantener la humanidad a
menos de 500.000.000 en equilibrio perpe-
tuo  con  la  naturaleza”.  Eliminar  6,5  mil
milliones de nosotros se logrará sólo con
acción decidida. Así  hay  presión  continua
para cada vez más adulteración y toxicidad.
Las toxinas ahora existen tan omnipresentes
que  es  imposible  evitarlas  completamente,
aún  con  alimentos  orgánicos.  La  nutrición
que Dios diseñó para ti,  que pocos reciben
plenamente, es un protector poderoso contra
las toxinas4. Casi la única manera ahora de
conseguir  nutrientes  suficientes  es  tomar
buena cantidad de suplementos de calidad.
Toxinas ambientales peligrosas: 1) Fluoru-
ro añadido al agua falsamente para reducir
las caries dentales5, 2) Cloro en el agua crea
carcinógenos6.  3)  Arsénico se alimenta a los
pollos  para  crecimiento  más  rápido7,  y  4)

Mercurio y aluminio en las vacunas8. 5)
Hay miles más como el plomo, cadmio, resi-
duos de plaguicidas, bisfenol A, PCB, resi-
duos de fármacos en el agua, etc.
Las toxinas generalmente crean a radicales
libres9 que  parecen  a  imanes  potentes  que
dañan las moléculas de la vida. Los nutrien-
tes  antioxidantes  los  inhiben,  así  ayudando
la salud y retardando el envejecimiento.
Los fármacos, inclusos aquellos de venta li-
bre, casi siempre son tóxicos, algunos en ex-
tremo, que sin duda sería una carga para tu
salud y se debe tomar sólo en circunstancias
excepcionales. En la gráfica hay un aumento
repentino a partir del 1995 cuando las estati-
nas10 fueron  introducidas,  y  ahora  se  sabe
que promueven la diabetes.
Se  sabe  que  muchas  medicinas  agotan  los
nutrientes11.  De  hecho  sospecho  que  es  el
modo en que algunos parecen eficaces aca-
bando las reservas nutricionales para hacer-
las  más  disponibles  temporalmente.  Sería
parecido a prestar dinero para solucionar una
situación  financiera  crónica,  que  después
uno sería más endeudado.
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Nocivos también son el azúcar excesivo, es-
pecialmente la fructosa12, edulcorantes artifi-
ciales13,  MSG, químicas  preservativas,  y  la
irradiación de la comida14 (radicales libres),
etc.
Vitaminas baratas te pueden audar un poco,
pero los han encontrado no disueltos en aguas
residuales.15 ¿Sería  adrede  porque  quieren
que uses los fármacos en vez de vitaminas?
Multivitamina  excelente  es  Whole  Food
Multivitamin PLUS.16 Suplemento también
con los antioxidantes: 1) Astaxantina, de los
mejores.  2)  Extracto de semilla de uva.  3)
Lycopeno.  4)  Ácido  alfa  lipoico,  soluble
tanto en agua como en la grasa y coopera
con muchos otros antioxidantes.  5) NAC (N-
acetil cisteína),  6)  y Selenio17, precursores al
antioxidante  más  importante,  glutatión,  7)

Yodo,  (74% es  deficiente)18.  También 8)  la
Vitamina D3 (85% deficient),  9)  la K2  y  10)

el magnesio19 (75% deficiente)  son muy im-
portantes en el uso correcto del calcio. 
La muerte por la sobredosis de vitamina casi
no existe20, pero sin duda muchos han muer-
to de la baja dosis de vitamina. Admiten que
unos 106,000 mueren cada año de fármacos
correctamente  prescritos  y  tomados21.  ¿Por
qué insisten sobre los riesgos de las vitami-
nas? Es obvio que lo más enfermo que estás,
más dinero ganan. Si confías en Dios, debe-
rías confiar más en Su provisión de la nu-
trición que en la medicina del hombre. La
medicina convenciónal está muy desventaja-

da porque tiene poco uso para la medicina de
Dios. El ozono22 limpia las toxinas y la que-
lación23 limpia  las  arterias  y  metales  pesa-
dos.
Lo mas importante de todo es la  salvación
de tu alma que es personal entre tu y Dios y
no depende en ritos ni clérigos ni tradiciones
ni buenas obras, ni de pertenecer a ninguna
iglesia ni religión. "Porque por gracia uste-
des han sido salvados mediante la fe; esto
no procede de ustedes, sino que es el regalo
de Dios, no por obras…" Efesios 2:8-9 No im-
porta la persona que eres ni lo que has he-
cho:  “Si  confesamos  nuestros  pecados,
Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y
nos limpiará de toda maldad.” 1 Juan 1:9  Ora
hoy  para  poner  tu  fe  sólo  en  Jesucristo:
"Porque tanto amó Dios al mundo que dio a
su Hijo unigénito, para que todo el que cree
en él no se pierda, sino que tenga vida eter-
na.” Juan     3:16   Luego  estudia  la  Biblia  para
complacer  a  Dios:  “…si  alguno  está  en
Cristo, es una nueva creación. ¡Lo viejo ha
pasado, ha llegado ya lo nuevo!”  2 Cor 5:17

Por  favor  ora  así  con  toda  sinceridad:
"Querido Señor Jesús, confieso que soy un
pecador y te pido perdón. Creo que moriste
para perdonar mis pecados y resucitaste de
entre  los  muertos.  En  ti  confío  y  te  sigo
como mi Señor y Salvador. Por favor guía
mi vida y ayúdame a hacer tu voluntad. En
el nombre de mi Señor Jesucristo, Amén".

Favor de Leerlo y compartirlo
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