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QUINTA  PARTE  DEL  SEMINARIO “EL  PODER  PREVENTIV O Y  
CURATIVO  DE  LA  VITAMINA  B12” 

a vitamina B 12, es una de las vitaminas más importantes para el desarrollo de la vida en sus 
múltiples manifestaciones. Esta “indispensable” vitamina, como analizamos en los seminarios 
anteriores, puede ser conseguido de manera diferente según autores e investigadores de esta 

singular vitamina, pero, todavía en pleno siglo XXI sigue existiendo muchas posiciones encontradas 
respecto a este elemento químico controversial. En el presente estudio, explicamos los mitos mas 
descabellados y supersticiosos respecto a esta vitamina, además del sustento científico que avala el 
origen de este indispensable elemento y la forma en que el organismo humano la asimila.  

La personalidad más 
destacada del siglo XX, el 
científico Albert Einstein 

respecto al vegetarianismo 
señaló lo siguiente: “Nada 
beneficiaría más a la salud 
humana que la evolución 

hacia una dieta 
vegetariana” (29) 

 
ALBERT EINSTEIN 

El “padre” de las ciencias 
matemáticas, el increíble 

Pitágoras afirmaba 
respecto al vegetarianismo 

lo siguiente: “Una dieta 
vegetariana nos 

proporciona energía 
pacífica y amorosa y no 
solo a nuestro cuerpo 

sino, sobre todo, a 
nuestro espíritu” (29) 

 

MITOS  Y  SUPERSTICIONES  RESPECTO A LA   VITAMINA   B-12 
xisten creencias variadas respecto a la importancia de la Vitamina B 12, ideas antiguas y sin el 
mínimo sustento científico, criterios que causan en muchos casos preocupaciones extremas que 
ponen en duda estilos de vida (refiriéndonos explícitamente al vegetarianismo) que a lo largo de 

miles de años fueron y serán los mejores para el género humano. En el presente capítulo, registramos las 
ideas antiguas respecto a la dietética humana que perjudicaron seriamente la alimentación de las 
colectividades del mundo.  

¿Cuáles son los mitos y supersticiones crasas refer ente a la Vitamina B 12” 
35. Existen muchas supersticiones dentro del criterio nutricional en pleno siglo XXI, particularmente 

respecto a la Vitamina B12, a continuación registramos los mitos antiguos más peligrosos en materia 
nutricional: 
1) Superstición Nº 1 . “Biblioteca Nacional de Medicina de EE.UU. ” La Vitamina “B 12 

PROVIENEN DE PRODUCTOS ANIMALES , las personas que siguen una dieta vegetariana y 
que no consumen huevos ni productos lácteos PUEDEN NECESITAR SUPLEMENTOS DE 
VITAMINAS DEL GRUPO B12 . Existen varias fuentes no animales de vitamina B12, pero NO 
SON MUY CONFIABLES ” (12). 

2) Superstición Nº 2 . “Microsoft  Encarta  Biblioteca de Consulta ”. La Vitamina B 12: “SE 
OBTIENE SÓLO DE FUENTES ANIMALES : hígado, riñones, carne, pescado, huevos y 
leche. A LOS VEGETARIANOS SE LES ACONSEJA TOMAR SUPLEMENTO S DE 
ESTA VITAMINA ” (1). 

3) Superstición Nº 3 . “Healthnotes ”. Dice: “Muchos investigadores y profesionales de la salud 
consideran que LAS PERSONAS NO PUEDEN CONFIAR EN LAS FUENTES VEGET ARIANAS 
PARA OBTENER CANTIDADES SUFICIENTES DE B12 ” (13). 

4) Superstición Nº 4 . “The Center for Young Women's Health ”. “Los vegetarianos ‘vegan’ (que 
significa que ellos determinan que no van a comer ningún alimento que sea de producto animal) 
DEBEN TOMAR SUPLEMENTOS DE VITAMINAS O CONSUMIR ALI MENTOS 
FORTIFICADOS, (como sustitutos de carnes, cereales de desayuno, y leches de soya) a los 
cuales se les ha añadido vitamina B12” (14). 

5) Superstición Nº 5 . Lic. Marcela Licata . La Vitamina B12: “es un producto propio del 
metabolismo del organismo y NO ES CONSUMIBLE DESDE VEGETALES  dado que no esta 
presente en ninguno de ellos. Si puede encontrarse en fuentes animales, dado que ya ha sido 
sintetizada... Un GRUPO QUE SE ENCUENTRA EN RIESGO PERMANENTE DE CARE NCIA 
DE VITAMINA B12 SON LOS VEGETARIANOS TOTALES O VEGA NOS... NO EXISTEN 
VEGETALES QUE BRINDEN VITAMINA B12 ” (2). 
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6) Superstición Nº 6 . “Andrews University Nutrition Department ”. “Muchas personas que han 
sido vegetarianas por mucho tiempo y vegetarianos totales (vegetarianos que no consumen 
huevos, carne, pescado, aves o productos lácteos), CORREN EL RIESGO DE SUFRIR 
DEFICIENCIA DE VITAMINA B12 ... la deficiencia de vitamina B12 ocurre con más frecuencia en 
personas totalmente vegetarianas” (5). 

7) Superstición Nº 7 . “LOS VEGETARIANOS PUEDEN SUFRIR DE GRANDES DEFICIENC IAS 
DE VITAMINA B12 , ya que se encuentra fundamentalmente en productos animales” (11). 

Pero ¿qué de verdad tienen las siete posiciones cas i idénticas respecto a la vitamina B 12 y el 
vegetarianismo? 

36. Lamentablemente las siete posiciones  señalan en forma enfática y supersticiosa que con un estilo de 
vida estrictamente vegetariano, se corre riesgo de sufrir serias deficiencias de vitamina B12, es 
sencillamente falso, pues la experiencia a lo largo de los siglos y milenios, evidencia que la dieta 
estrictamente vegana o vegetariana, como comúnmente se conoce a este estilo alimentario, es la más 
saludable y confiable que una dieta donde se incluye animales y todos sus derivados. Para demostrar 
en forma científica esta posición, convocamos a la máxima autoridad de salud de la humanidad,  la 
“Organización Mundial de la Salud”, para superar la creencia antigua que solo la carne animal  y sus 
derivados como la leche y los huevos tienen todos los elementos necesarios, incluyendo la vitamina 
B12 para sustentar la vida.   
Pero, ¿Qué dice la  “Organización Mundial de la Sal ud” respecto al vegetarianismo estricto?                                   

37. Según pacientes investigaciones llevadas a cabo por los científicos de la “Organización Mundial de la 
Salud”: “Se estableció progresivamente que... en DIETAS TOTALMENTE VEGETARIANAS  que 
incluyen una diversidad de alimentos, las fuentes de proteínas vegetales tendían a complementarse 
unas con otras en la provisión de aminoácidos... SON  SUFICIENTES   LAS   CONCENTRACIONES  
USUALES  DE PROTEÍNAS EN ESTAS DIETAS ” Ref. “Dieta, Nutrición y Prevención de 
Enfermedades Crónicas. Serie de Informes Técnicos  797”, de la “Organización Mundial de  la Salud” 
(OMS), 1990. Pág. 21. 
¿Qué dice la “máxima autoridad” de salud  de la hum anidad, la “Organización Mundial de la 
Salud”  respecto a  las dietas estrictamente vegeta rianas?  

38. Los informes científicos de la “Organización Mundial de  la Salud” señalan que: “En general, los datos 
indican que las dietas con un contenido elevado de ALIMENTOS DE ORIGEN VEGETAL  conlleva 
riesgos menores de diversas enfermedades crónicas” Ref. “Dieta, Nutrición y Prevención de 
Enfermedades Crónicas. Serie de Informes Técnicos  797”, de la “Organización Mundial de  la Salud” 
(OMS), 1990. Pág. 109. 
Pero, ¿Es posible que los científicos de la “Organi zación Mundial de la Salud” enseñen al 
mundo que una dieta en base ha alimentos de origen vegetal prevengan enfermedades 
peligrosas y altamente dolorosas?  

39. Así es, pues existen: “NUMEROSOS DATOS CLÍNICOS Y EPIDEMIOLÓGICOS  indican que UNA 
INGESTA ELEVADA DE ALIMENTOS DE ORIGEN VEGETAL ... se vincula con un menor riesgo de 
varias enfermedades crónicas, especialmente la CARDIOPATÍA CORONARIA, CIERTOS TIPOS DE 
CÁNCER, HIPERTENSIÓN Y DIABETES ” Ref. “Dieta, Nutrición y Prevención de Enfermedades 
Crónicas. Serie de Informes Técnicos  797”, de la “Organización Mundial de  la Salud” (OMS), 1990. 
Pág. 109. 
Según los científicos de la “Organización Mundial d e la Salud”, para evitar patologías 
degenerativas y  cancerosas, ¿Debemos añadir poca ó  notable cantidad de  hortalizas verdes a 
nuestras dietas cotidianas?  

40. Los informes de la  “Organización Mundial de  la Salud” establecen  que: “LAS DIETAS CON UN 
CONTENIDO ELEVADO DE ALIMENTOS DE ORIGEN VEGETAL, E N PARTICULAR HORTALIZAS 
VERDES Y AMARILLAS ... se relacionan con una frecuencia menor de cánceres de pulmón, colon, 
esófago y estómago” Ref. “Dieta, Nutrición y Prevención de Enfermedades Crónicas. Serie de Informes 
Técnicos  797”, de la “Organización Mundial de  la Salud” (OMS), 1990. Pág. 73. 
Pero, ¿qué tipo de mitos deben desaparecer respecto  a estilos alimentarios según los informes 
de la “Organización Mundial de la Salud”?  

41. Deben desaparecer completamente los criterios seudo científicos y las falsas creencias de que solo la 
carne alimenta, ó que sencillamente la carne animal  tiene la suficiente vitamina B12 y proteínas para 
sustentar la vida. Una publicación de la “OMS” declara al respecto lo siguiente: “QUE EN PAZ 
DESCANSEN CIERTOS MITOS RELATIVOS A LA ALIMENTACIÓN ... (Lamentablemente) En los 
últimos decenios los proselitistas de la forma de vida ‘OCCIDENTAL ’, han contribuido, de buena fe, a 
propagar en el resto del mundo UN FALSO EVANGELIO. ENTRE LAS (opiniones personales) 
PROPALADAS ESTABAN LA QUE DE SOLO UN RÉGIMEN ALIMEN TARIO A BASE DE CARNE Y DE PRODUCTOS 
ANIMALES PERMITÍA CONSERVAR LA SALUD Y FOMENTAR EL CRECIMIENTO... (Pero, estas)  ideas 
antiguas... MERECEN SER DERROCADAS ... (Pues bien se sabe que) UNA DIETA VEGETARIANA BIEN 
EQUILIBRADA PUEDE PROPORCIONAR AL ORGANISMO  EL   M ISMO   MÚSCULO,   LA  MISMA  ENERGÍA   y  el  
mismo  vigor  que  la  dieta  
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compuesta a base de productos de origen animal” Ref. “Salud Mundial”, Revista Oficial Informativa  de la  
“Organización Mundial de la Salud” (OMS), diciembre de 1980, Pág. 23, 20. 
Pero, ¿cómo es posible encontrar las proteínas y aú n la vitamina B12 que nuestro cuerpo requiere según  
la publicación de la “Organización Mundial de la Sa lud”? 

42. Se sabe por evidencia científica que: “La carne puede proporcionar muchos aminoácidos (como también la 
vitamina B12), PERO, TAMBIÉN ES POSIBLE COMBINAR LAS VERDURAS Y HO RTALIZAS PARA 
OBTENER UNA ALIMENTACIÓN PERFECTA ... La alimentación tradicional a base de cereales y hortalizas, si 
es lo bastante abundante CONTIENE PROTEÍNAS SUFICIENTES (para conservar la vida y la salud en óptimas 
condiciones)” Ref. “Salud Mundial”, Revista Oficial Informativa  de la  “Organización Mundial de la Salud”(OMS), 
diciembre de 1980, Pág. 23. 
Pero, ¿Qué combinaciones prudentes de vegetales com estibles 
pueden dar el mismo vigor que una dieta en base a u na dieta peligrosa 
de carne animal? 

43. Al respecto los investigadores de la “Organización Mundial de la Salud” 
señalan lo siguiente:  “Las combinaciones de MAÍZ Y FRIJOLES  (que se 
sabe en la actualidad que contienen vitamina B12), DE ARROZ Y 
FRIJOLES , de TRIGO Y GUIZANTES (arvejas) frescas o lentejas pueden 
proporcionar proteínas en cantidad suficiente para atender las necesidades 
del hombre,  a condición de que se ingieran en las proporciones y  las 
cantidades adecuadas” Ref. “Salud Mundial”, Revista Oficial Informativa  de 
la  “Organización Mundial de la Salud” (OMS), diciembre de 1980, Pág. 21. 
Pero, ¿Qué combinación de vegetales comestibles pue den sustentar la 
vida y proporcionar la famosa vitamina B12? 

44. El informe autorizado por del Dr. Moises Behar, Jefe del Servicio de 
Nutrición de la  “Organización Mundial de la Salud”, en Ginebra,  señala 
que: “Cuando las dietas tradicionales, como las que consisten en 
COMBINACIONES DE CEREALES Y LEGUMBRES  (con vitamina B12, 
como ya dijimos), dan a las poblaciones una aportación energética 
suficiente, también les proporcionan proteínas bastantes para atender sus 
necesidades” Ref. “Salud Mundial”, Revista Oficial Informativa  de la  
“Organización Mundial de la Salud” (OMS), diciembre de 1980, Pág. 21. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

“Serie de Informes Técnicos  797”, 
de  la  “Organización  Mundial  

de  la Salud” (OMS), 1990. 

Pero,  ¿Es posible que las legumbres o frijoles ten gan en su estructura molecular la muy controvertida  
vitamina B12? 

45. Así es, pues un especialista en dietética humana, el Dr. Herbert reporta: “QUE CIERTOS FRIJOLES  (ciertas 
legumbres comestibles) CONTIENEN EN SUS RAÍCES BACTERIAS QUE PRODUCEN B 12 ” Dr. Herbert V. 
"Vitamin B-12: Plant Sources, Requirements, and Assay" Am J Clin Nutr 1988; 48:852-8. 
Pero, ¿Es posible que esta posición pueda ser suste ntada por otra fuente 
que no sea la “ciencia” o mero conocimiento humano?  

46. Es posible, y para sustentar esta afirmación solo debemos recurrir al libro de 
los libros,  la infalible palabra de Dios, las Sagradas Escrituras, que nos enseña 
respecto a la dieta ideal para la especie humana, considerando los frijoles 
comúnmente llamado legumbres, con alto contenido en vitamina B12. Veamos 
que nos dice la revelación divina: “Mejor es la comida de LEGUMBRES  
(frijoles)... que buey engordado... BUENO ES NO COMER CARNE  (aún que 
tenga vitamina B12 en cantidades extraordinarias como las termitas como 
establecimos anteriormente)... (Uno de las personalidades más importantes de 
las Sagradas Escrituras, el profeta Daniel, respecto a la dieta dijo) Prueba, te 
ruego, a tus siervos durante diez días. Danos LEGUMBRES  (frijoles con 
elevada cantidad de vitamina B12) a comer y agua a beber... (Al termino del 
estilo alimentario en base á frijoles se comprobó que) En todo asunto de 
sabiduría e inteligencia (que lo demostramos en el seminario siguiente, 
respecto a la inteligencia y la proverbial longevidad de los vegetarianos) que   
el  rey   los  consultó,  los  encontró diez veces  mejores  que todos los magos y  
astrólogos que había en todo su reino... (Finalmente el extraordinario apóstol Pablo dijo) JAMÁS COMERÉ 
CARNE (aún que tenga vitamina B12, pues junto a esta importante vitamina se encuentran químicos muy 
peligrosos para la salud humana, como la putrescina, cadaverina, indol, escatol, ácido úrico, colesterol saturado, 
leucomainas, ptomainas, y una infinidad de químicos altamente peligrosos e incluso químicos cancerígenos 
comprobados científicamente desde todo punto de vista)“ Proverbios 15:17; Romanos 14:21; Daniel 1: 12,20; 1 
Corintios 8:13. 
Finalmente, ¿Es posible que las Sagradas Escrituras  establezcan el mejor régimen alimentario para la 
especie humana?  

47.  Así es, si nos remitimos al primer libro de la Biblia, encontramos las primeras recomendaciones en cuanto a la 
dieta apropiada para la humanidad, cuando el mismo creador señala la DIETA INTELIGENTE  para los seres 
racionales, de la siguiente manera “Dijo también Dios: Os doy toda planta que da semilla (los frijoles que 
contienen  vitamina B12 son semillas), que está sobre la tierra, y TODO ÁRBOL QUE LLEVA FRUTO Y DA 
SEMILLA. ESO SERÁ VUESTRO ALIMENTO ” Génesis 1:29. 

 

¡NO SE PIERDA LA SEXTA PARTE DEL SEMINARIO “EL PODE R PREVENTIVO Y CURATIVO DE LA VITAMINA B 12”! 
 

 

 


