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transgredimos su Ley, y como resultado, hemos heredado nuestras 
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INTRODUCCIÓN 
 

 

El siguiente trabajo forma parte de uno de los Capítulos de 

nuestro compendio intitulado "La Química de las Enfer-

medades", el cual fue publicado en el año 2009 luego de 20 

años de labor, y donde hemos tratado de dilucidar de qué 

manera se producen químicamente las enfermedades 

desde una perspectiva rigurosamente científica. Sin em-

bargo, debido, a que aparentemente el enfoque químico re-

sulta un tanto confuso de entender por aquellas personas 

no relacionadas con esta ciencia, me pareció que los resul-

tados de esta investigación resultan de tal coherencia, que 

bien valía la pena plasmar con mayor esmero la manera de 

abordar el contenido mediante una epistemología más 

adaptada, a fin de que esta investigación logre persuadir a 

un mayor número de personas. Puesto que somos al final, 

esa inmensa mayoría, los más proclives a ser afectados por 

las enfermedades, y hacia quienes debería estar orientada 

la información recopilada en este análisis. Aunque tam-

bién, para cualquier científico, y en especial para quienes 

se inicien en el estudio de la salud y de la medicina en ge-

neral. De tal manera, que después de leer este libro, cual-

quier estudioso puede formarse una idea muy llana de 

cómo se originaron las enfermedades orgánicas, y con ello, 

le ayudará a prevenir tanto para sí mismo como para otros, 

o por lo menos, estar al tanto de cómo minimizar la proba-

bilidad de ser afectado por alguna afección de cualquier 

clase; y en este en caso particular, por el cáncer. O si esto 
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ya ocurre, dichas personas necesitarán saber, que esta en-

fermedad es el resultado del desequilibrio en el medioam-

biente químico en lo interno de las células debido a la 

forma o estilo de alimentarse; y que por ser esta una afec-

ción de temperamento meramente de origen molecular, tal 

desequilibrio puede revertirse igual o químicamente. Así 

que el cáncer puede aliviarse, o mejor dicho, evitarse, pero 

sólo si le damos la oportunidad a nuestras células, quienes 

gracias a la configuración de su propio entramado gené-

tico que adoptaron en su linaje, sean ellas mismas las que 

tomen de nuevo el control del desbalance provocado. Es 

por eso, que además de ser un aporte científico contun-

dente de cómo se indujo por cuenta propia la aparición del 

cáncer, también resultará de una enorme esperanza para 

revertir tal condición, por aquellos que pudieran estar su-

friendo de esa angustia, o lo que significa estar involu-

crado de manera repentina con este género de dolencias.  

 

Dicho desequilibrio es causado por la disminución del pH 

sanguíneo, o lo que es igual, debido a una variación hacia 

un valor cada vez más alto de acidez en las células, cuyo 

fenómeno es conocido como acidosis, y la cual, es produ-

cida por la alta ingesta, tanto de células como de proteínas 

de origen animal. La acidosis va a provocar en el núcleo de 

nuestras células, una configuración molecular llamada tau-

tomérica tanto en la guanina como en el uracilo, y dado que 

por un orden sumamente estricto, en el ADN sano o nor-

mal, la guanina se tiene que acoplar con citosina y la adenina 

con timina, de llegar a acidificarse el citoplasma donde está 

inmergido el núcleo, ese efecto tautomérico logrará, que en 
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ese ADN particular, la guanina se acople con el uracilo, in-

duciendo un error de configuración, y esta, es la mutación 

o cambio de prototipo genético que promueve el origen del 

cáncer. Pero además de eso, y en concordancia con otro 

efecto llamado metilación ocasionado por la misma acido-

sis, dicho efecto hace que citosina se convierta totalmente 

en timina, dejando al núcleo de esa célula sin citosina; y am-

bas consecuencias, actuarán en sinergia para forjar a ese 

reajuste incongruente de guanina articulada con uracilo, en 

lugar de lo que debería de ser, o sea guanina con citosina. 

Por lo cual, dicha célula pasará a ser mutante de su subsi-

guiente generación, y por tanto, eso conllevará a que so-

brevenga la aparición del cáncer. 

 

Debemos aclarar tajantemente, que aquí no se trata de que 

queramos atribuirle al consumo de carne todos estos efec-

tos negativos como un capricho o terquedad, pues se trata 

simplemente, que nuestro argumento, se soporta, no sola-

mente en el hecho real de que la ingesta de metionina pro-

viene de la proteína animal por ser este aminoácido el más 

abundante en esa fuente alimenticia, sino que también, el 

ácido úrico, es el producto final que se forma a partir de las 

purinas guanina y la adenina que conformaban el ADN de 

las células de la carne del animal engullido. Por lo cual, 

tocamos con la certeza, de que al ingerir la pulpa de cual-

quier ser vivo como alimento, eso provocará un desba-

lance en nuestra química corporal propia o genuina. 
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Cabe señalar, que esta es una síntesis para consultar y es-

tudiar, así que no debería ser visto como el resumen para 

una única lectura. El verdadero sentido, tal como debemos 

comprenderlo, es con la idea del deber cumplido a través 

del dominio de la conciencia, quien es la que tiene que ac-

tuar como la operadora de los actos, mas no de una manera 

mecánica en el subconsciente. Probablemente, que para 

una persona sagaz y que quiera indagar sin conocer el lé-

xico, la mayor dificultad para este estudio se le presentará 

en el Capítulo VI o el relativo a “La Química del Cáncer” 

pero trate de inmiscuirse en dicho Capítulo poco a poco, 

ya que allí está la base de nuestro argumento, y como un 

desafío, domínelo, hasta que se convierta en portador o 

portadora de este mensaje, para que tal vez pueda ayudar 

a otros con su propia habilidad interpretativa o argumen-

tos. Sepa además, que con esta acción, algún día la raza 

humana aprenderá a convivir en armonía con nuestros 

afectivos amigos, o los así llamados animales, como un 

oprobio, cuando se quieren referir a ellos como seres infe-

riores a nosotros. 
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Capítulo I 
 

LA CÉLULA  

EL SISTEMA VIVIENTE MÁS SIMPLE QUE 

EXISTE 

 

 

 

Figura 1 

 

¿En qué laboratorios se realiza ese enorme conjunto de ac-

ciones y reacciones, que hacen posible la increíble activi-

dad de nuestra vida biológica? Por supuesto, que para en-

tender cómo se origina químicamente el cáncer y otras en-

fermedades orgánicas, lo primero que necesitamos saber, 

es, de qué clase de sustancias estamos hechos; es decir, 

cómo son y cómo funcionan, para luego poder saber de 

qué manera se interrelacionan unas con otras; y una vez 
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que hayamos entendido dichos procesos, comprendere-

mos de qué modo somos afectados químicamente para que 

el efecto de esos cambios o modificaciones a escala celular, 

se manifiesten como un síntoma, o también visiblemente 

como un tumor. 

 

Pero aunque resulte difícil de creer, toda la complejidad 

biológica que vemos en nuestro entorno, (entre ellas más 

de 5 mil especies de mamíferos) bien sean vivíparos u oví-

paros, o el conjunto de plantas, hongos, insectos, etc., todo 

ello se reduce a las más simples unidades microscópicas; 

pero con una complejidad de organización química tan 

asombrosa, que con ello se alcanza el límite de lo extraor-

dinario. Porque increíblemente, estas subunidades confor-

man los laboratorios más diminutos que puedan existir en 

el entero universo y desde los cuales se originaron todas 

las formas de la vida física que percibimos sobre el planeta. 

Y, al ser perfecto este micro-mundo o micro-vida, la suma-

toria de todas esas realidades invisibles actuando en con-

junto, es lo que hace que lo que percibamos en esta macro-

vida también sea extraordinariamente perfecto, tal como 

somos realmente. 

 

Por el año 1665, el físico y astrónomo inglés Robert Hooke 

(1635-1703) como uno de los pioneros de la teoría de la 

evolución de las especies, y, fascinado por la reciente apa-

rición del microscopio, observó por primera vez sobre un 

pedazo de corcho (la corteza del alcornoque) unas formas 

en serie o que se repetían de manera parecida a los com-

partimientos de un panal de abejas. Hooke llamó a dichas 


