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Coordinado por Monique Beljanski
Viuda y antigua colaboradora de Mirko Beljanski.

Traducción A. Embid.

Presentación.
Este dossier sobre el Dr. Beljanski tiene
su origen inicial en mis lecturas, desgraciadamente tardías, de sus obras y las de su
viuda.
Siento profundamente no haber conocido, estudiado, comprendido y difundido sus
aportaciones cuando este hombre aún vivía.
Su turbia presentación por Luis Botinas,
asociación Cobra y el alto precio de sus
productos en España, me desinteresaron
inicialmente.
El presente dossier es un reconocimiento
y un homenaje a su importante trabajo para
mejorar la salud de la humanidad y para
ayudarnos a comprender los íntimos mecanismos de la vida y los factores que nos
enferman.
Este dossier tiene su origen muy especialmente en mi entrañable encuentro con
su viuda, Monique Beljanski y con su hija,
en un congreso celebrado en septiembre de
2002 en Madrid al que tuvieron la amabilidad de invitarme, y en un reencuentro pos-

terior con ella en una de mis conferencias
en Bélgica, en octubre de 2002.
Reconozco que estos encuentros han sido
muy importantes para mí ya que pude
corroborar lo que ya sospechaba tras la lectura de sus libros y de numerosos documentos: su íntegra honestidad y su sinceridad
incuestionables.
Por lo tanto confié a Monique Beljanski
la selección de textos que aparecen traducidos en el presente dossier.
Y lo más importante :
Monique y su hija Sylvie están al frente
de los laboratorios que os permiten disponer directamente de los productos elaborados por el Dr. Beljanski desde Estados
Unidos con todas las garantías.
Contra las numerosas falsificaciones que
circulan.
A. Embid.
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Carta de Monique Beljanski a
Alfredo Embid
"En todos los tiempos los representantes
de la ciencia oficial han renunciado a esta
máxima de Einstein que cita Alfredo Embid
en su artículo aparecido en el nº 106 de la
revista francesa Medicines Nouvelles: "No
dejar nunca de poner en cuestión". La
mayoría de los científicos, sin embargo,
renuncian, por cobardía, ante lo "científicamente correcto", ante la presión general, el
miedo a las medidas de coacción...
El poner en cuestión los dogmas admitidos como verdades incuestionables es, sin
embargo, una necesidad absoluta que mi
marido, Mirko Beljanski, siempre mantuvo.
Y ésta es justamente la razón de esta carta.
El custionamiento de la hipótesis del
VIH=SIDA es un tema esencial de debate y
me parece muy valiente y oportuno por su
parte consagrarle tantos esfuerzos. En efecto, es completamente anormal que después
de tantos años de investigación en los institutos mejor equipados del mundo entero, el
virus siga siendo un fantasma y no manifieste su existencia más que por los efectos
que produce. Pero, ¿qué efectos?.
En los años 65-70 Mirko Beljanski acababa de publicar la transformación de una
bacteria por un ARN, hecho impensable,
según lo que era considerado científicamente correcto, en la época. Para comprender
el mecanismo de semejante transformación
hereditariamente transmisible (1) Mirko
Beljanski dirigió sus estudios en la búsqueda y posterior descubrimiento de la existencia de una transcriptasa inversa en las bacterias (2), enzima que H. Temin acababa de
descubrir en los retrovirus de la eritroblastosis aviar (AVM), dando un impulso muy
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fuerte a la investigación de las enfermedades víricas y por lo tanto al VIH, una novedad en la época.
Mirko Beljanski descubrió también la
existencia de la transcriptasa inversa en los
hongos(5) y en los huevos de pescado(6)...
Es decir, que esta enzima se encuentra en
todas las partes de la naturaleza; es un
mecanismo general que precisaba una
mirada nueva sobre los problemas de cancerización, de infección, pero también de la
evolución de las especies.
Privado de la posibilidad en el Instituto
Pasteur del país de la libertad, de llevar a
cabo sus investigaciones sobre células cultivadas o sobre animales, Mirko Beljanski
trabajó en la bioquímica y en las plantas,
excelente material para estudiar los virus
de ARN y buscar inhibidores de la transcriptasa inversa. Mostró que un alcaloide
que se encontraba en un extracto de Pao
Perreira, una planta tropical, contenía un
inhibidor de esta enzima.
La transcriptasa inversa contiene también otra actividad enzimática: la de la
ribonucleasa H, que degrada el ARN del
complejo ARN-ADN intermedio en la replicación del genoma vírico. La ribonucleasa
H forma parte integrante de la transcriptasa inversa. Según el doctor Michael Parniak
de la Universidad de Pittsburg en Estados
Unidos(3), el papel de la ribonucleasa H no
estaba bien caracterizado y aún menos los
inhibidores de esta enzima. Según Parniak
investigador especializado en este campo,
el control de la transcriptasa inversa y/o de
la Rnasa H pueden conducir no solamente a
una inhibición del proceso viral, sino también a una inhibición del proceso canceroso.
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Ni su formación de bioquímico ni las
condiciones de investigación de que disponía en el Instituto Pasteur colocaban a
Mirko Beljanski en posición de buscar, aislar o definir el agente infeccioso de lo que
se ha acordado llamar VIH. Y por otra
parte, este no era su objetivo. Virus o no,
hay agentes infecciosos implicados. En la
urgencia de una pandemia galopante en los
años 80, Mirko Beljanski se consagró esencialmente a detener el proceso patológico,
lo que realizó magníficamente como testimonian los enfermos que habían desarrollado hace 15 o 18 años SIDA declarados *.
Fijándose en el ARN viral, el alcaloide
encontrado por Mirko Beljanski impide, ya
sea al enzima de copiarlo en ADN, ya sea a
la ribonucleasa H liberar el ARN del complejo ARN-ADN. Este punto será probablemente elucidado en breve. Mostró además
que este mismo alcaloide inhibía la transcriptasa inversa del retrovirus de la eritroblastosis e hizo una demostración de la
inhibición del virus del mosaico del tabaco
(4). Mostró también que este mismo alcaloide inhibe la replicación del ADN del
virus herpes simplex, replicación que se
efectúa por medio de la DNA polimerasa.

de cultivo, animales de laboratorio, y
pacientes, pues numerosos médicos han
querido hacer que sus enfermos aprovechasen esos productos, que recordémoslo son
selectivos y sin efectos secundarios. No hay
ninguna duda que si Mirko Beljanski estuviese aún entre nosotros, se asociaría plenamente a la necesidad de caracterizar el
agente infeccioso que se llama demasiado a
la ligera el virus del SIDA. Este virus o
cualquier agente infeccioso implicado,
debe recibir una definición molecular irrefutable, lo que no es actualmente el caso, y
justifica plenamente la puesta en cuestión
de la hipótesis del virus del SIDA."
Notas:
1. PNAS US 1972, 69 pp. 191-195
2. Biochemical genetics, 1974, 12 pp. 163-180 & Rev.
Brasil Genet. 14, 4 (1991) pp. 873-896.
3. amfAR Basic Research
4. Novateur en Biomedicine (voir la rubrique livres)
5. Cellular and Molecular Biol. 34, 1988 pp. 17-25
6. Exp. Mycology, 1977, 1, pp. 173-182.
* al respecto leer el libro-testimonio que acaba de aparecer
en las ediciones Trédaniel en París, Francia "Encuesta sobre
un superviviente ilegal" (En francés solamente) ver
bibliografía.

Posteriormente demostró que este alcaloide permite luchar contra una gran cantidad de virus, que van del virus de la hepatitis al virus de la gripe. Numerosas observaciones de este investigador sin par no
han sido publicadas, pero se encuentran en
una monografía que existe en inglés y francés: "Un innovador en biomedicina" (4).
El fin que se había propuesto Mirko
Beljanski se concretó en la inhibición vírica, a la vez que en una inhibición de los
procesos cancerosos, lo que en el curso del
tiempo, se confirmó sobre plantas, medios
MIRKO BELJANSKI
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disposición por una asociación de enfermos.

Introducción
Mirko Beljanski nacido en 1923 en
Yugoslavia, llegó a Francia en 1947.
Realizó sus estudios universitarios en París:
Doctorado de Estado en 1951, después,
sucesivamente: agregado, encargado,
maestro y director de investigación en el
Centro Nacional de Investigación Científica
(CNRS).
Trabajó en el Instituto Pasteur de París
desde 1951 a 1978 con una interrupción de
dos años.
De 1956 a 1958 trabajó en el servicio del
profesor Severo Ochoa, premio Nobel de
origen español, en el Medical School de
Nueva York, más conocido como NYU.
De 1978 a 1988 con su pequeño equipo
de investigación, Mirko Beljanski se trasladó a la Facultad de Farmacia de ChâtenayMalabry.

Mirko Beljanski murió en París en 1998.
Las investigaciones de Mirko Beljanski
conciernen a todos los mecanismos primordiales de la vida de las células, su multiplicación, su diferenciación y los mecanismos
implicados en la aparición de diversas
patologías.
Extendió sus investigaciones a las plantas, a los animales, a las células en cultivo y
a las enfermedades humanas, en una obra
muy extensa.
En primer lugar se concentró en los ácidos nucleicos, ADN y ARN y los enzimas
implicados en los procesos fundamentales
del control y del funcionamiento genético,
después en los procesos que conducen a
ciertas patologías.

Más tarde, a la hora de su jubilación, trabajó en un laboratorio privado puesto a su

Despejó un campo que era entonces muy
poco conocido: el papel de los diversos
tipos del ARN en funcionamiento de los

D4

MIRKO BELJANSKI

DOSSIER

genes -concepto herético para la época en la
cual Beljanski se aventuró- y que le condujo a ser el primero en descubrir la existencia
de una transcriptasa inversa en las bacterias,
hongos, peces.
Ese descubrimiento tiene una aplicación
muy general y muy importante, para comprender mejor los mecanismos que presidieron la evolución, así como muchas patologías, y no solamente víricas, como lo pretendía la ortodoxia científica de la época.
Este descubrimiento ponía en cuestión la
intangibilidad del ADN predicada por
Jacques Monod, director del Instituto
Pasteur sobre la cual había construido su
notoriedad y su premio Nobel. De ahí las
dificultades sin fin para el pequeño equipo
de Mirko Beljanski.
Con relación a sus trabajos no le perdonarán jamás; especialmente porque todos
los descubrimientos biomédicos siguientes
mostrarán que la cancerización puede ser
provocada y/o parada por medios biológicos.
Tras un largo trabajo de bioquímica comparativa de los ADN, de los tejidos tumorales y de los tejidos sanos, Mirko Beljanski
hizo un descubrimiento primordial en oncología: todos los ADN derivados de tejidos
cancerosos tienen una estructura secundaria
ligeramente desestabilizada en comparación con los ADN de los tejidos sanos, que
no la poseen.
Las consecuencias de esta ligera diferencia son muy grandes. En efecto, todas las
sustancias conocidas por su propiedad cancero-genética estimulan fuertemente y
específicamente la replicación de los ADN
de los tejidos cancerosos pero prácticamente no estimulan la de los tejidos sanos.
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De estos estudios salió un test (el oncotest) para detectar sustancias cancerígenas,
que se reveló capaz también de detectar
otras potencialidades que algunas sustancias tienen frente a los ADN y particularmente la existencia de sustancias específicamente anticancerosas.
Fijándose a los ADN desestabilizados de
las células cancerosas -y solamente a ellasestas sustancias inhiben selectivamente la
multiplicación de las células cancerosas,
ignorando la de las células sanas.
El oncotest colocó a Mirko Beljanski en
condiciones de detectar el potencial específicamente anticanceroso de algunas sustancias; en particular, dos alcaloides de plantas
tropicales, la flavopereirina y la alstonina.
Estos alcaloides tienen, en efecto, propiedades muy interesantes. El primero, penetra
en las células cancerosas, se fija en el
núcleo de estas células que mueren rápidamente sin ningún efecto sobre las células
normales que el alcaloide ni siquiera penetra. Este alcaloide también es capaz de
franquear la barrera hematoencefálica.
La acción de estos dos alcaloides ha sido
muy estudiada en primer lugar en el plano
bioquímico; después, sobre diferentes cánceres vegetales y sobre numerosos cánceres
experimentales de la rata, e in vitro, sobre
numerosas líneas celulares de cultivo. Cada
uno de estos estudios ha requerido varios
años, pero todos han confirmado totalmente la selectividad de acción contra las células enfermas únicamente y que se trataba
efectivamente de una ley general en biología.
En sus estudios Mirko Beljanski demostró que la flavopereirina, aparte de su interés mayor en cancerología, también era
DOSSIER
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capaz de perturbar la multiplicación de los
virus de ARN (virus del tabaco, factor
infeccioso llamado HIV, FEV, virus de la
hepatitis C, etc.) y en cierta medida la multiplicación de los virus de ADN (virus de la
hepatitis B).
La flavopereirina inhibe células o virus
ya resistentes a los agentes terapéuticos clásicos (quimioterapia, radioterapia, AZT, ...)
pero no induce resistencia en tratamientos
largos.
Desde hace más de 16 años, enfermos
tratados de cánceres (o cánceres quimio o
radio resistentes) mediante estos alcaloides,
viven de forma normal y se consideran
completamente curados.
La implicación bioquímica de la sinergia
que se manifiesta entre los alcaloides y los
tratamientos convencionales del cáncer
(quimioterapia, radioterapia) ha sido objeto
de diversas publicaciones científicas.
Otro aspecto de las investigaciones de
Mirko Beljanski concierne a la inmunidad.
Ha demostrado que algunos fragmentos de
ARN, indispensables para la duplicación de
los ADN tenían una especificidad muy
estrecha con ciertos ADN.
Encontró una aplicación terapéutica de
suma importancia mediante el desarrollo
de una técnica muy original de producción
masiva de estos ARN iniciadores de un tipo
particular (los RLB), que estimulan la génesis de los glóbulos blancos y de las plaquetas.

cificidad existente entre los ADN de la
médula ósea y este tipo de fragmentos de
ARN es una garantía de su inocuidad.
Por último, para completar una panoplia
de acción reguladora y curativa, Mirko
Beljanski se inclinó sobre los problemas de
los efectos secundarios de la quimioterapia
y de la radioterapia.
¿Cómo minimizar los efectos secundarios: fibrosis, diarrea, quemaduras...?
Mirko Beljanski puso a punto una preparación particular a partir de las hojas de
Gingko Biloba muy diferente de las preparaciones ya existentes a partir de esta planta. Este extracto permite evitar o al menos
minimizar de forma importante los efectos
secundarios de los tratamientos químicos e
ionizantes.
También es un potente regulador de proteínas enzimáticas modificadas por la patología o por los tratamientos tradicionales.
Regula en particular las nucleasas, las
inmunoglobulinas, las transaminasas, etc..
Y aporta un complemento importante en el
control de las enfermedades autoinmunes.
Sin ningún efecto secundario, este regulador puede ser tomado de forma continuada en las afecciones de larga duración.
Esta rápida perspectiva de una vida enteramente consagrada a la investigación no es
exhaustiva.

Esos fragmentos de ARN han sido objeto
de patentes de aplicación en la producción
del sistema inmunitario de las plaquetas,
especialmente en casos de quimioterapia o
de radioterapia terapéuticas o de cualquier
déficit inmunitario. Aquí, también la espe-

Mirko Beljanski ha contribuido también
de forma esencial para descubrir el misterio
de la aparición del ADN sobre la tierra
mostrando que una enzima arcaica, la polinucleótido fosforilasa (PNPasa) podía sintetizar de novo (sin matriz previa) pero en
presencia de iones férricos, pequeños ADN
que las enzimas de duplicación del ADN
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Frente a la intolerancia, el combate de
toda una vida no habrá sido en vano. Frente
y contra todo (¿todos?) el investigador ha
arrancado los medios y la libertad de ofrecer a los demás una ayuda eficaz en la lucha
contra las enfermedades graves, véase incurables.
El relevo de la antorcha en América ha
permitido evitar la inexorable asfixia de
estos descubrimientos programada por
medidas represivas.
La lista de las publicaciones de Mirko
Beljanski es una buena prueba de su alta
categoría como investigador y de sus impecables credenciales científicas.

Publicaciones científicas:
1. «A propos du microdosage du ribose dans
les acides nucléiques et leurs dérivés»:
a) M. BELJANSKI, M. MACHEBOEUF,
C.R. Soc. Biol. 1949, CXLIII, pp. 174-175.
b) M. BELJANSKI, Ann. Inst. Pasteur, 1949,
76, pp. 451-455.

(ADN polimerasa, ADN dependiente) son
capaces de reconocer. Es la proteína de la
PNPasa quien dicta la elección de los desoxiribonuclótidos difosfatos. Así, la polinucleótido fosforilación, enzima ya estudiada
con éxito por Severo Ochoa en la síntesis
del ARN, puede construir un comienzo de
ADN y al parecer transmitir en cierta medida algunas indicaciones informáticas (ref.
132).
Tras el intangible dogma que imponía
que todo venía del ADN hacia el ARN y
después hacia las proteínas, se ha visto, en
los años 70, cómo este dogma se hundía
con la aparición de las transcriptasas inversas, capaces de transcripción en sentido
inverso.

2. F. GROS, M. BELJANSKI, M. MACHEBOEUF, F. GRUMBACH, «Comparaison biochimique d’une souche bactérienne sensible à la
streptomycine avec une souche résistance de
même espèce». C.R. Acad. Sci., 1950, 230,
pp.875-877.
3. F. GROS, M. BELJANSKI, M. MACHEBOEUF, «Mode d’action de la pénicilline chez
Staphylococcus aureus. Inhibition d’un système
enzymatique extrait des bactéries ». C.R. Acad.
Sci., 1950, 231, pp. 184-186.
4. F. GROS, M. BELJANSKI, M. MACHEBOEUF,« Action de la pénicilline sur le métabolisme de l’acide ribonucléique chez
Staphylococcus aureus ». Bull. Soc. Chim.
Biol., 1951, 33, pp. 1696-1717.
5. F. GROS, M. BELJANSKI, M. MACHE-
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9. M. BELJANSKI, « Comparaison de souches bactériennes résistantes à des antibiotiques
avec des souches sensibles de même espèce -I :
Cas de la streptomycine ». Ann. Inst. Pasteur,
1952, 83, pp. 80-101.
10. M. BELJANSKI, « Comparaison de souches bactériennes résistantes à des antibiotiques
avec des souches sensibles de même espèce - II
: Cas de la pénicilline ». Ann. Inst. Pasteur,
1953, 84, pp. 402-409.
11. M. BELJANSKI, « Comparaison de souches bactériennes résistantes à des antibiotiques
avec des souches sensibles de même espèce -III
: Cas du sulfamide - IV : Cas de l’azoture de
sodium ». Ann. Inst. Pasteur, 1953, 84, pp. 756764.
12. M. BELJANSKI, « Comparaison de souches bactériennes résistant à la streptomycine
avec des souches sensibles de même espèce ».
C.R. Acad. Sci., 1953, 236, pp. 1102-1104.
BOEUF, F. GRUMBACH, F.BOYER, «
Activité biologique des combinaisons streptomycine-acides gras ». C. R. Acad., Sci., 1951,
232, pp. 764-766.
6. M. BELJANSKI, « Etudes de souches bactériennes résistantes à des antibiotiques.
Comparaison avec des souches sensibles de
mêmes espèces ». Ann. Biol., 1951, 27, pp. 775780.
7. M. BELJANSKI, « Etudes de souches bactériennes résistantes à des antibiotiques.
Comparaison avec des souches sensibles de
mêmes espèces ». Thèse de Doctorat ès
Sciences d’Etat, Université Paris-la Sorbonne,
1951, Paris, Librairie Arnette, 1952.
8. M. BELJANSKI, « Action de la cocarboxylase sur le métabolisme des acides nucléiques chez Staphylococcus aureus sensible et
résistant à la streptomycine ». 2ème Congrès
Intern. de Biochimie, Paris, 1952. Résumé des
communications,99.
D8
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13. M. BELJANSKI, F. GRUMBACH, «
Etude biochimique d’une souche de
Mycobacterium tuberculosis streptomycinosensible et d’une souche streptomycino-résistance dérivée de la souche sensible ». C.R.
Acad., Sci., 1953, 236, pp. 2111-2114.
14. M. BELJANSKI, « Etude des acides
nucléiques de souches bactériennes résistantes à
la streptomycine et de souches de mêmes espèces mais sensibles à l’antibiotique ». Ann. Inst.
Pasteur, 1953, 85, pp. 463-469.
15. M. BELJANSKI, J.GUELFI, « Etude à
l’aide du 32P de l’accumulation des acides
nucléiques chez Staphylococcus aureus et
Salmonella enteritidis résistants et sensibles à la
streptomycine ». Ann. Inst. Pasteur, 1954, 86,
pp. 115-117.
16. M. BELJANSKI, « L’absence de cytochromes et de certains systèmes enzymatiques
dans un nouveau mutant d’Escherichia coli
streptomycino-résistant. Comparaison avec la
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souche sensible dont il dérive ». C.R. Acad.,
Sci., 1954, 238, pp. 852-854.
17. M. BELJANSKI, « L’action de la ribonuéclase et de la désoxyribonucléase sur l’incorporation de glycocolle radioactif dans les
protéines de lysats de Micrococcus lysodeikticus ». Biochim. Biophys. Acta. 15, 99. pp. 425431.
18. M. BELJANSKI, « Isolement de mutants
d’Escherichia coli streptomycino-résistants
dépourvus d’enzymes respiratoires. Action de
l’hémine sur la formation de ces enzymes chez
le mutant H-7 ». C.R. Acad., Sci., 1955, 240,
pp. 374-376.
19. M. BELJANSKI, « Formation d’enzymes
respiratoires chez un mutant d’Escherichia coli
streptomycino-résistant ne manifestant pas
d’activité respiratoire ». 3ème Congrès Intern.
Biochim., Bruxelles, 1955, p 98 - Résumés des
communications.
20. R. LATARJET, M. BELJANSKI, «
Photorestoration in porphyrin-less mutants of
Escherichia coli ». Microbial Genetic Bulletin,
E. Witkin, 1955 - Résumés.
21. M. BELJANSKI, « Reconstitution in
vitro de la catalase ». C.R. Acad., Sci., 1955,
241, pp. 1353-1355.
22. R. LATARJET, M. BELJANSKI, «
Photo-restauration de bactéries dépourvues de
porphyrines ». Ann. Inst. Pasteur, 1956, 90, pp.
127-132.
23. M. BELJANSKI, M. S. BELJANSKI, «
Sur la formation d’enzymes respiratoires chez
un mutant d’Escherichia coli streptomycinorésistant et auxotrophe pour l’hémine ». Ann.
Inst. Pasteur, 1957, 92, pp. 396-412.
24. M. BELJANSKI, S. OCHOA, "Protein
biosynthesis by a cell-free bacterial system"
Proc. Nat. Acad. Sci. Biochemistry, 1958,44,
pp. 494-501.
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25. M. BELJANSKI, M. S. BELJANSKI,
VII-ème Congrès Intern. de Microbiol.
Stockolm, 1958, Symposium, II. Discussions.
26. M. BELJANSKI, S. OCHOA, "Protein
biosynthesis by a cell-free bacterial system" IVème Congrès Intern. Biochim. Vienne, 1958,
p.49 - Résumés des commnunications.
27. M. BELJANSKI, S. OCHOA, "Protein
bio-synthesis by a cell-free bacterial system. IIFurther studies on the amino acid incorporation
enzyme". Proc. Nat. Acad. Sci., 1958,44, pp.
1157-1161.
28. M. BELJANSKI, « Identification de quatre kinases spécifiques des diphosphonucléosides dans une préparation enzymatique d’origine
bactérienne ». C.R. Acad. Sci., 1959, 248,pp.
1146-1448.
29. M. BELJANSKI, « Synthèse de peptides
par un système enzymatique en présence de
nucléoside - triphosphates ». C.R. Acad. Sci.,
1960, 250,pp.624-626.
30. M. BELJANSKI, "Protein biosynthesis
by a cell-free bacterial system. IIIDetermination of new peptide bonds; requirement for the "amino acid incorporation enzyme" in protein biosynthesis" Biochim. Biophys.
Acta., 1960, 41, pp. 104-110.
31. M. BELJANSKI, "Protein biosynthesis
by a cell-free bacterial system. IV- Exchange of
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Asociación CIRIS:
Centro de innovación
de investigación y de
informaciones científicas. Asociación
según la ley francesa
de 1901
Objeto:
En el marco de las leyes nacionales que
rigen la salud pública la asociación CIRIS
tiene vocación de organización cívica internacional no gubernamental (ONG), tiene
como fines y objetivos:
- actuar para obtener el reconocimiento
oficial de los descubrimientos y de los conceptos innovadores, en particular del investigador Mirko Beljanski;
- favorecer y coordinar el intercambio de
informaciones, tanto en el plano nacional
como el internacional, relacionados con la
investigación y los nuevos tratamientos
(especialmente biológicos, selectivos y no
tóxicos) de las enfermedades graves de origen canceroso, vírico o degenerativas;
- informar a los enfermos, las organizaciones y ministerios interesados y a los
medios de comunicación,
- apoyar a los investigadores innovadores
y reunir a todos aquellos médicos, biólogos,
personal sanitario, asociaciones que se consagran a esta lucha,
- ayudar a los enfermos facilitándoles el
MIRKO BELJANSKI
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acceso a estas nuevas terapéuticas y actuar
para obtener el reembolso a través de la
Seguridad Social, de las mutuas.
Para obtener a precio de costo un dossier
completo (150 páginas) hay que dirigirse al
secretariado de voluntarios del CIRIS.
17550 DOLUS D’OLERON, Francia
Tel./Fax: (33) 0546753975
http://www.beljanski.com
La Asociación CIRIS publica la revista
Dialogues.

Libros de divulgación
Una monografía completa del trabajo de
Mirko Beljanski
Un libro científico en inglés publicado en
1983 que sigue siendo de actualidad.
Un libro autobiográfico del cual existe
una primera versión en español "la salud
confiscada", editor. Cobra/ Libros
límite,
1991
Barcelona.
La cuarta edición
francesa
es
mucho más completa e incluye
una amplia actualización escrita
tras la muerte de
M. Beljanski.

Revista dialogues

Esas dos obras están disponibles en la
Asociación CIRIS.
Un libro de testimonio Encuesta sobre un
superviviente ilegal "Enquete sur un survivant illégal" de S. Chervet sobre una
encuesta de J.P. Perlier en las ediciones Guy
Tredaniel. Paris. Francia.
Las moléculas Beljanski responden a lo
que esperan los médicos que las aconsejan
y a los enfermos que las utilizan...
Considerar estas sustancias como preparaciones magistrales, como medicamentos o
complementos alimenticios no es mas que
una cuestión de forma.
D 18
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Pero estas curiosas moléculas... Hace
más de 17 años que Gérard Weidlich es un
testigo de su eficacia.

Un libro escrito
por Monique
Beljanski.

Un nadador y socorrista en las playas del
Atlántico, fue contaminado en 1985 tras un
boca a boca con un ahogado que vomitaba
sangre cargada del virus VIH. Condenado
por el cuerpo médico en esta época donde
no existía ninguna medicación contra el
SIDA, se negó a admitir la fatalidad y
encontró al Doctor en Ciencias Beljanski y
decidió ser el primero en utilizar su tratamiento innovador.

Crónica de una
Fatwa científica.
Cuando
el
dogma se opone
a la innovación...

Salvado de un SIDA declarado, sabe que
ciertas moléculas de Beljanski son también
eficaces contra el cáncer, y considera un
deber poner su experiencia a disposición de
otros enfermos entre los cuales estaba el
propio François Miterand.

Cuando aquéllos que son subvencionados
para investigar no perdonan a aquél que
descubre, cuando los billones de las multinacionales farmacéuticas están en juego,
esto significa la implacable condena a
muerte mediática, fiscal y judicial del perturbador: una maquinaria totalitaria se pone
en marcha para ahogar definitivamente los
trabajos de un espíritu de los más innovadores de la investigación biomédica francesa. ¿Origen de esta verdadera maldición
científica? El cuestionamiento por parte de
Mirko Beljanski de la intangibilidad del
ADN, dogma sobre el cual Jacques Monod
consiguió su notoriedad y que le valió el
premio Nobel. Una temeridad científica que
no le será perdonada a Mirko Beljanski,
joven investigador del CNRS y del Instituto
Pasteur, justamente a las órdenes del gran
hombre, aunque su demostración carece de
apelación. A pesar de los 133 comunicados
científicos, algunos de los cuales tenían
más de 10 años de avance sobre descubrimientos análogos, a parte de los descubrimientos biomédicos que permiten hoy dar
esperanza a una multitud de enfermos.

Crea una asociación de ayuda... Pasa por
la televisión... Interpela a los ministros...
Su combate para hacer reconocer la eficacia de las moléculas que lo han salvado
no está desprovisto de problemas, peligros,
deserciones e injusticias... pero lleva al lector por el camino luminoso de la esperanza.
237 páginas
32 páginas a color 16 x 24
PVP 20
Ediciones Guy Trédaniel
65 rue Claude Bernard
75005 Paris
www.tredaniel-courrier.com
tredaniel-courrier@wanadoo.fr
Esta obra está disponible bajo pedido a
CIRIS contra un cheque de 19 euros a nombre de EVI Liberty Corp.
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M o n i q u e
Beljanski

Sin embargo, millares de remisiones sorprendentes, de curaciones, de supervivenDOSSIER
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cias confortables son testadas por muchos
testimonios; mientras que a través del
mundo, los médicos preocupados del progreso se reúnen para confrontar los éxitos
imputables a Beljanski y sus avances científicos, en Francia la innovación molesta.
Pone en cuestión los dogmas y agrede a las
vanidades.

competencia de Bélgica, Luxemburgo y
España (B3 Laboratorios), y hemos podido
constatar que la composición de sus
extractos de Pao Pereira no tenían nada
que ver con el nuestro. Por lo tanto, no nos
sorprende la ausencia de resultados
obtenidos.

www.evibooks.com y próximamente en
Guy Trédaniel.

Pienso que sería útil que tu artículo hiciera
mención de una advertencia contra los
diversos fraudes a fin de evitar que otras
pesonas sean engañadas y decepcionadas
por la compra de falsos productos.

Publicaciones Científicas de Mirko
Beljanski (ver introducción al dossier
pgna.)
Más información:
http://www.beljanski.com
http://www.natural-source.com

Carta de Sylvie Beljanski a Alfredo
Embid
Querido amigo:
Antes de que preparéis vuestro artículo,
desearía llamar tu atención sobre el hecho
de que una sociedad española, B3
Laboratorios, afincada en España, difunde
sin ninguna vergüenza, falsos productos
Beljanski. Lo más grave, es que hemos
sabido por algunos médicos que esos
productos eran ineficaces y que los
pacientes, engañados por la denominación
Beljanski usurpada por ese laboratorio,
creían que los productos Beljanski eran
verdaderamente ineficaces.

Además, una información útil que puedes
igualmente hacer aparecer: el Dr. Cario,
familiarizado después de quince años con
nuestros productos, acaba de abrir una
consulta con dos de sus colegas en España,
y todos vuestros lectores que deseen tener
una posología médica pueden dirigirse a la
dirección de su consulta, situada en:
Centro Médico Bidasoa, Pº Colón, 16-1,
Irún- Guipúzcoa. Tefno. 943633974
En espera de leeros, considera, querido
amigo, la expresión de mis mejores
sentimientos.

Análisis comparativo de
los extractos Pao Pereira
Comparación entre los Laboratorios
B3 y Natural Source
Las cromografías de capa fina comparadas
en el Pao

Hemos
hecho
una
cromotografía
comparada de tres laboratorios de la

La flavopereirina es un alcaloide, más
exactamente una betacarbolina. Las betacarbolinas son luminiscentes bajo U.V.
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En B3 laboratorios, la marca característica detectada por la cromatografía de capa
fina ofrece una apariencia muy alejada de
la que se encuentra en los archivos de
Mirko Beljanski B3 Laboratorios muestran cromatografías de capa fina con una
luminiscencia muy débil. Prácticamente
ningún Rf por debajo de 7.
Natural Source, Pao V FM. La capa fina
muestra muchas más líneas de referencia;
es la marca típica de una extracción que
favorece la flavoperirina.
Por otro lado, las profundas divergencias
entre las marcas características de cromatografía de capa fina de Naural Source por
una parte, y las de otros productores como
B3 Laboratorios, indican que posiblemente
sean:

patentes, afirmando, perentoriamente, que
estos descubrimientos son de dominio
público(1). Lo que es, de hecho, completamente inexacto.
Excepto todos los primeros descubrimientos prácticos, la mayor parte de los
descubrimientos de Mirko Beljanski están
todavía protegidos por patentes en Europa y
EEUU (2).
En la corteza de Pao Pereira, la geisospermina es una molécula abundante, barata,
pero nociva(3; sin embargo, todos los imitadores de Natual Source, incluidos B3
Laboratorios, utilizan esta molécula inquietante en su publicidad. Lo que demuestra
una ausencia completa de estudios o de
comprensión de los trabajos de Mirko
Beljanski, y de la literatura científica relacionada con esta molécula indeseable. Pero
es, probablemente, la retención de la geisospermina en sus extractos lo que permite
fijar los precios en apariencia más baratos
que los de Natural Source, que elimina este
componente.
La diferencia de precios de las cápsulas
no es un argumento sólido, si hacemos una
regla de tres fundada en los costes unitarios
y el contenido en principios activos.

1- modos de extracción (y de concentración) completamente diferentes.
2- o incluso, en rigor, unos extractos de
plantas distintos del Pao Pereira.
Los autores de la publicidad de B3
Laboratorios invocan su familiaridad con
Mirko Beljanski para ulitilizar sus invenciones "libremente" (i.e. sin respetar las

MIRKO BELJANSKI

Además, esta diferencia mínima de los
costes unitarios no tiene ningún sentido si
se toma en consideración que la flavopereirina está ausente, o casi ausente, en todos
los que ni siquiera hacen el esfuerzo de
extraer el Pao según el procedimiento de
Mirko Beljanski.
La calidad tiene un precio. El mantenimiento de patentes cuesta caro, pero es la
única condición para convencer a una
sociedad farmacéutica susceptible de llevar
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la molécula de síntesis hasta su homologación como medicamento. Lo que era uno de
los objetivos últimos de Mirko Belnjanski y
que se ha convertido en uno de los objetivos
últimos de Natural Source.
La continuación de esta investigación
sobre la síntesis también cuesta cara, pero
avanza poco a poco. Hay que tener en cuenta que ninguna de las sociedades que se
autodenominan "la compentencia" no parecen invertir en investigación. Sus estrategias
de crecimiento parecen todas orientadas
hacia la ampliación de su catálogo por la
suma continua de nuevos extractos, frcuentemente sacados tal cual de la farmacopea
tradicional, sin ningúna inversión en investigación.
Por otra parte, los discursos publicitarios
de estas sociedades, que revelan una innegable ignorancia científica, junto a marcas
características cromatográficas sin referencia, conduce a plantaerse cuestiones e
inquietudes sobre el rigor de la producción y
de los controles efectuados en semejante
contexto. La flavopereirina y la geisospermina al no ser moléculas puras no disponibles en el mercado, el control de cada lote
implica disponer de su propio laboratorio,
equipado de recursos materiales y humanos.
Y esto también tiene un coste.
Referencias:
1.- Neuws kletter B3 Laboratorios (descubrimientos
pretendidamente de dominio público).
2.-Letre inpi; patentes activas en Francia.

Estudio farmacodinámico de la
geisospermina
Alcaloide principal de la Geisospermum
Laeve (Vellozo) Baillon (Apocynacées)
La geisospermina es el alcaloide principal de
la corteza de Pao Pereira (Geissospermum laeve
(Vellozo) Baillon (Apocynacées)

(*) Memoira presentada a la Academia de
Francia, sesión del 7 de diciembre de 1960.
Annales pharm. franç., 1961, 19, nº2

Estudio de la geisospermina
Resumen

La geisospermina, alcaloide principal de
la corteza de Pao pereira (Geissospermum
laeve, Apocynacées) es una sustancia bastante tóxica, ejerciendo una acción depresiva en el sistema nervioso central, el sistema
nervioso autónomo, el miocardio y la fibra
muscular lisa.
Administrada a animales, muestra propiedades neurodepresivas reflejadas en una disminución de la motilidad espontánea, del
tono muscular, de los reflejos del equilibrio
y por un reforzamiento del poder narcótico
de los barbitúricos.
La geisospermina provoca una hipotensión duradera, debido a sus propiedades
simpatológicas, vasodilatadoras periféricas
y depresivo-cardiacas.
(Ecole Nationale de Médecine et de
Pharmacie de Reims)

3.-Aurousseau M.: Estudio farmacodinámico de la
geisospermina que incluimos a continuación.
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