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¿Son Peligrosos los Multivitamínicos? 
Últimas Noticias de la Sede Mundial de Políticos, Educadores y 
Periodistas Farmacéuticos 
 
(OMNS, 29 de abril de 2010) Lo siguiente pretende ser una transcripción de 
una reunión reciente en la sede mundial de políticos, educadores y periodistas 
farmacéuticos [WHOPPER]: 
 
"¡Está bien, está bien! Por favor, hagan el pedido, damas y caballeros. 
Sabemos lo emocionados que están todos por la reciente avalancha de 
noticias sobre anti-vitaminas. ¡Pero por favor tomen asiento! 
"En primer lugar, felicitaciones por un trabajo bien hecho. Ahora tenemos al 
público totalmente desconcertado acerca de las vitaminas. Hemos persuadido 
a los medios de comunicación de que las dosis altas de suplementos son 
peligrosas y que las dosis bajas también son peligrosas  tomando cualquier 
nutriente. Vaya, incluso le hemos vendido la idea a la prensa de que un 
multivitamínico una vez al día es peligroso. ¡Buen trabajo a todos! 
 
"Lo curioso de los suplementos multivitamínicos: si observa cada nutriente 
individual en un multivitamínico, por supuesto es bueno para usted. Miles y 
miles de estudios de investigación confirman la necesidad absoluta del cuerpo 
de todas y cada una de las vitaminas. Por lo tanto, instamos a las personas a 
comer una "dieta equilibrada" para obtener todas sus diversas vitaminas de los 
alimentos... y al mismo tiempo convencerlos de que un suplemento 
multivitamínico equilibrado es malo. Las vitaminas esenciales de los alimentos 
son buenas; las vitaminas esenciales de las píldoras no lo son. , promovemos 
alimentos procesados desprovistos de vitaminas, publicitando día y noche. 
 
"Difícilmente tenemos que explicarlo, ¿verdad? Cuantos menos nutrientes 
consuman las personas, más enfermas se enfermarán. Cuantas más 
enfermedades, más medicamentos tendrá que tomar el público. Después de 
todo, si la terapia con vitaminas es" peligrosa, "¿Qué queda? Nosotros, eso es 
quién. Nuestras plantas farmacéuticas que funcionan las 24 horas del día, los 7 
días de la semana, pueden producir millones de píldoras al día, por centavos 
cada una, para vender al por menor a diez dólares la tableta. 
" 
Aún mejor, el gobierno lo pagará todo." La atención médica nacional ", como ya 
sabe, es en realidad un" seguro farmacéutico nacional”. Los federales pagarán 
bien. Después de todo, les vendimos la vacuna contra la gripe, ¿no? ¿Incluso 
cuando se demostró que la vacuna era inútil en el mejor de los casos? (1) 
 
"Puede ver otras formas en que los federales nos escuchan. Lo hemos 
configurado para que los cupones de alimentos no se puedan usar para 
comprar vitaminas. (2) Una bolsa de galletas o una caja de donas, sí. Pero no 
vitaminas. La prohibición incluye vitamina D suplementaria, que es 
ampliamente conocida por prevenir enfermedades óseas en niños y ancianos, 



y para prevenir el cáncer de pulmón, cáncer de colon, cáncer de próstata, 
cáncer de mama y una docena de otros cánceres. 
 
"¿Soy solo yo, o has notado el calor que hace aquí? Bueno, en cualquier caso, 
todos habéis hecho un gran trabajo. Nuestro jefe está orgulloso de vosotros". 
 
 
Referencias: 
(1) http://orthomolecular.org/resources/omns/v04n17.shtml 
(2) http://www.fns.usda.gov/SNAP/faqs.htm#10 , sección 10. 
(3) http://orthomolecular.org/resources/omns/v04n11.shtml y http://orthomolecul
ar.org/resources/omns/v06n10.shtml 
 
 


