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Acceso Gratuito a Videos de Terapia Nutricional 
 
(OMNS 11 de enero de 2019) El Servicio de Noticias de Medicina 
Ortomolecular celebra su decimoquinto año de publicación ofreciendo 
enlaces a películas completas y presentaciones de conferencias gratuitas en 
línea: 
 
Morir por Haber Sabido 
El cineasta Steve Kroschel presenta a los pacientes, científicos, cirujanos y 
nutricionistas que dan testimonio de la eficacia de la Terapia Gerson para curar 
el cáncer y otras enfermedades degenerativas. Se incluyen un profesor de la 
escuela de medicina que se curó a sí mismo de un cáncer de hígado hace más 
de 20 años y un paciente con linfoma que fue diagnosticado como terminal 
hace más de 50 años. También aparecen en la pantalla críticos notables que 
descartan el método de Gerson como una charlatanería. 
http://gersonmedia.com/dying-to-have-known-video-watch-now-for-free/ o Dying 
to Have Known:  https://www.youtube.com/watch?v=a-JMt9ASvJ4 
 
La Hermosa Verdad 
Aquí hay un viaje por carretera a través del país atractivo y muy personal para 
investigar los méritos de la Terapia Gerson. Conozca a sobrevivientes de 
cáncer que presentan sus historias de curación. El cineasta entrevista no solo a 
los miembros de la familia del Dr. Gerson, sino también a varios médicos y 
escépticos. http://gersonmedia.com/the-beautiful-
truth/ or https://www.youtube.com/watch?v=aZoqqB5JhX8 
 
El Milagro de Gerson 
El Dr. Max Gerson usó la nutrición para curarse a sí mismo de sus propias 
migrañas severas. Luego se concentró en desarrollar un sistema para estimular 
naturalmente el sistema inmunológico. Nueve ex pacientes hablan sobre su 
recuperación exitosa del cáncer, y la hija del Dr. Max Gerson, Charlotte, habla 
de la intensa oposición de las industrias médica y farmacéutica. 
http://gersonmedia.com/gerson-miracle-movie-watch-now-
free/ o https://www.youtube.com/watch?v=Rj8JoJXP9dI 
 
Cúrate a Ti Mismo, Sana al Mundo 
Únase a Howard Straus (nieto del Dr. Max Gerson) para un examen en 
profundidad de la Terapia Gerson: cómo funciona, por qué funciona y la ciencia 
detrás de ella. Se incluye información histórica detallada sobre el Dr. Max 
Gerson nunca antes presentada en película. http://gersonmedia.com/heal-
yourself-heal-the-world-
movie/ o https://www.youtube.com/watch?v=bI1ZnrPrBW0 
 
Vitamina C intravenosa 
El Dr. Ron Hunninghake y el Dr. Tom Levy dirigieron una sesión de preguntas y 
respuestas del último día del Simposio sobre IVC y Enfermedades Crónicas, 
2016. https://www.youtube.com/watch?v=VZ9nFBO4YWM 



 
Terapia de Vitamina C en Dosis Altas para Enfermedades Importantes 
Las dosis efectivas de vitamina C son muy altas, a menudo 1000 veces más 
que la dosis diaria recomendada de EE. UU. La literatura médica ha ignorado 
85 años de estudios clínicos exitosos sobre la terapia con ascorbato en dosis 
altas. Esta conferencia en video completa de Andrew W. Saul incluye 
preguntas y respuestas. https://www.youtube.com/watch?v=W5Bgdqsorg0 
 
Encontrará más videos de acceso gratuito en 
http://orthomolecular.org/resources/omns/v11n06.shtml y http://orthomolecular.
org/resources/omns/v13n04.shtml 
 


