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Inicio 

Biblioteca Virtual 
del Tratamiento Naturista 

del Cáncer.
 Administrador Dr. Jorge Barros. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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IMPORTANTE: Toda la información aquí divulgada es puramente de carácter 
informativo. NO IMPLEMENTE NINGÚN TRATAMIENTO SIN LA SUPERVISIÓN DE UN 
MEDICO CALIFICADO. 
El uso de este site significa SU ACUERDO CON EL DESCARGO DE 
RESPONSABILIDAD.

Principal base de datos en idioma español de Cáncer y Medicina Naturista o Biológica.
Este Sitio desea emular a una Biblioteca Virtual, incorporando información recopilada , 
inherente a informes, noticias, tratados, estudios, teorías y eventuales conclusiones 
realizadas por un sinnúmero de personas y personajes (medicos, catedráticos, 
profesores, científicos, investigadores, religiosos, políticos, filósofos, etc.), que se están 
dedicando desde hace algunos decenios a informar al publico en general (y últimamente a 
través de la Internet) de diferentes formas de tratar la enfermedad cancerosa con métodos 
de la Medicina Naturista o Biológica, también de dar mayor Luz a la información medica 
tradicional que hemos recibido a través un sistema de educación dogmático, poco claro 
muchas veces, y deformado y manipulado las otras. De tener la oportunidad de 
informarnos sobre nuevos capítulos del actual conocimiento como son la Homeopatía, la 
Medicina Biológica y todas las áreas medicas asociadas.
Casi Todo el contenido de este Sitio ha sido obtenido en la Internet. Los artículos en este 
Sitio están en Español (90% aprox.) e Ingles (10% aprox.). Una baja proporción de lo aquí 
expuesto ha sido producido por mi. Administrador Dr. Jorge Barros. 

El uso de este site significa SU ACUERDO CON EL DESCARGO DE 
RESPONSABILIDAD. 

Publicado por Dr. Jorge Barros.  
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• Aseguran que el cáncer es curable con medicina naturista   
• Dr. Pablo Saz Peiró_Naturismo y Cáncer   

 

Dr. Allan Greenberg

“Como un médico jubilado, puedo decir honestamente que, a menos que usted se encuentra en un 
grave accidente, LA MEJOR OPORTUNIDAD DE UNA VIDA Y UNA FELIZ VEJEZ ES LA 
DE EVITAR LOS MÉDICOS Y LOS HOSPITALES Y APRENDER DE NUTRICIÓN, 
MEDICINA HERBAL Y OTRAS FORMAS DE MEDICINA NATURAL [es decir, 
PREVENCIÓN]. Casi todos los medicamentos son tóxicos y están diseñados sólo para tratar los 
síntomas y no para curar a nadie. La mayoría de la cirugía es innecesaria. En resumen, nuestro 
principal sistema médico es irremediablemente inepto y / o corrupto. El tratamiento del cáncer y 
las enfermedades degenerativas es un escándalo nacional. Cuanto antes que aprenda de esto,  
mejor será”.
Cita del Dr. Allan Greenberg el 12/24/2002.

 

John Diamond, MD & Lee Cowden, MD

" La actual clínica y la evidencia científica no es compatible con las demandas de la 
industria de cáncer. Tratamientos convencionales del cáncer están en su lugar como la 
ley de la tierra, ya que pagar, no curar, es mejor. Décadas de esta política de cáncer como 
siempre se han mantenido sabiendose esto y seguirá haciéndolo a menos que usted se 
despierte a esta realidad. 
John Diamond, MD & Lee Cowden, MD

 

Dr. James Watson

El Dr. James Watson ganó un Premio Nobel por la determinación de la forma de ADN. 
Durante la década de 1970, sirvió dos años en la Junta Consultiva Nacional de Cáncer. 
En 1975, se le preguntó sobre el Programa Nacional del Cáncer. Él declaró, “Es un 
montón de mierda.”

 

http://www.manualnaturistadelcancer.com/2009/09/dr-pablo-saz-peironaturismo-y-cancer.html
http://www.manualnaturistadelcancer.com/2009/09/dr-german-albertiasegura-que-el-cancer.html
http://www.blogger.com/rearrange?blogID=4489803374602944529&widgetType=LinkList&widgetId=LinkList1&action=editWidget
http://www.blogger.com/rearrange?blogID=4489803374602944529&widgetType=Text&widgetId=Text5&action=editWidget
http://www.blogger.com/rearrange?blogID=4489803374602944529&widgetType=Text&widgetId=Text8&action=editWidget
http://www.blogger.com/rearrange?blogID=4489803374602944529&widgetType=Text&widgetId=Text10&action=editWidget


Ralph Moss

"Se realizó un estudio que muestra que la mayoría de los oncólogos que se refieren a los pacientes 
de quimioterapia para el cáncer de pulmón no adoptarían la quimioterapia para el cáncer de pulmón. 
Y de hecho, si la quimioterapia de la CEI participan-platina, algo así como 75% de ellos dijeron que 
no tomarlo. Pero, ¿qué hace toda esta gente todo el día? Están enviando gente para cis-platina. "- 
Ralph Moss

 
 

 

Dr. Hamer.

Si el paciente no ha sido sometido a ningún tratamiento convencional (sobre todo la quimioterapia o 
la radioterapia), GNM ha una tasa de éxito del 95 al 98 por ciento. Irónicamente, estas estadísticas 
de la tasa de éxito notable del Dr. Hamer se entregados por las propias autoridades. Cuando el Dr. 
Hamer fue arrestado en 1997 por haber dado a tres personas asesoramiento médico sin una licencia 
médica, la policía confiscó los archivos de sus pacientes y les analizados. Posteriormente, un fiscal 
se vio obligado a admitir durante el juicio que, después de cinco años, 6.000 de 6.500 los pacientes 
con terminales en su mayoría "" El cáncer todavía estaban vivos. Con el tratamiento convencional 
de las cifras son por lo general sólo a la inversa. [2007 pdf] Medicina del Dr. Hamer paradigma 
Caroline Markolin, Ph.D. 

 

Dr. Burzynski

"Lo que hizo el Dr. Burzynski era una amenaza para la industria del cáncer desde el principio fue la 
posibilidad de que la terapia de Antineoplastones representara una alternativa exitosa a sustancias 
tóxicas y peligrosas de la quimioterapia, del que la mayor parte de los beneficios de la industria del 
cáncer dependen. ¿El NCI iba acaso a pagar la cuenta para completar su investigación? ¿La ACS 
ayudaría con una la publicidad favorable? Por supuesto que no. En el momento que el NCI vio 
pruebas del trabajo de antineoplastones se encargo de distorsionar los datos mediante la retirada de 
los 2 pacientes con éxito y por lo tanto las pruebas. La conducta hacia él del NCI es un ejemplo 
notable de cómo una agencia puede configurar un estudio de tal manera que, o bien puede aprobar o 
refutar lo que quiera. En este caso, no hay evidencia clara de que NIC quería demostrar que los 
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antineoplastones no funcionaron. John Diamond, MD & Lee Cowden, MD
 

Dr. Nieper

“Usted no va a creer la cantidad de funcionarios de la FDA o parientes o conocidos de los 
funcionarios de la FDA vienen a verme como pacientes en Hannover. Usted no va a creer esto, o 
directores de la AMA, o ACA, o los presidentes de los institutos ortodoxos del cáncer. Esa es la 
realidad “.
Hans Nieper MD (1928-1998) (Dr. Nieper utilizó un protocolo de cloruro de cesio en Hannover, 
Alemania)

 

Willner, MD

"Durante los últimos 10 años de mi práctica he utilizado muchos tratamientos que no estaban en la 
corriente principal de la medicina. Mis pacientes estaban a salvo, no intoxicados y eran muy 
eficaces. Cuando me jubilé he viajado y estudiado otras terapias ... he hablado con muchos médicos 
y sobre los excelentes resultados que los pacientes estaban recibiendo de esas terapias alternativas y 
fue testigo de su éxito de primera mano. Es el momento de cuestionar seriamente y rechazar la 
norma de los tratamientos de cáncer de la escuela ortodoxa de cirugía, radioterapia y quimioterapia, 
excepto en muy pocos casos.

Usted puede tener dificultad en la obtención de algunas de estas terapias porque la FDA literalmente 
ha presionado al Congreso, con el pretexto de proteger al público, para mantener establecidas por 
un tiempo a las actuales terapias separar las "terapias naturales" de las manos del público en 
general. Si nos fijamos en el histórico de la FDA , es obvio que están sirviendo a intereses 
diferentes del suyo y el mío.
La "Creación del cáncer" es una red de empresas muy poderosas y ricas, cuyos miembros se sientan 
en las juntas directivas de muchas organizaciones sin fines de lucro. Literalmente controlan y 
dirigen toda la investigación de cáncer en el EE.UU. y en todo el mundo ...... A pesar de estos los 
centros sin fines de lucro que sirven a sus amos por la no supresión de las subvenciones , siguen 
aprobando todos, los tratamientos patentables en favor de los tratamientos costosos tratamientos que 
han causado estragos en los pacientes mientras que perdió el guerra contra el cáncer ." Dr. Willner

"Mi opinión, sin embargo, es que ellos (hierbas) son superiores 95% del tiempo a cualquier otro 
producto farmacéutico !"--- Willner, MD

http://www.whale.to/a/canind.html
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Ralph Moss

 

Samuel Epstein, MD

"No se trata de un problema científico. Se trata de un problema político." 
- Samuel Epstein, MD

 

Dr. Warner, M.D.
”La quimioterapia es un negocio sumamente lucrativo para los médicos, hospitales y empresas 
farmacéuticas … .El médico quiere que todos sigan el mismo protocolo exacto. No quieren que la 
industria vaya en virtud de la quimioterapia, y ese es el obstáculo número uno para todo progreso en 
oncología “.
Dr. Warner, M.D.
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Dr. Linus Pauling

“Todo el mundo debería saber que la” guerra contra el cáncer “es un gran fraude”.
Dos veces premio Nobel, Dr. Linus Pauling, autor de varios libros sobre la vitamina C y el cáncer.
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Vea nuestro site actualizado en nuestra nueva dirección: 
www.manualnaturistadelcancer.com

Biblioteca Virtual 
del Tratamiento Natural Del Cáncer

Este Sitio desea emular a una Biblioteca Virtual, incorporando información 
recopilada en la Internet, inherente a informes, noticias, tratados, estudios, 
teorías y eventuales conclusiones realizadas por un sinnúmero de personas y 
personajes (medicos, catedráticos, profesores, científicos, investigadores, 
religiosos, políticos, filósofos, etc.), que se están dedicando desde hace 
algunos decenios a informar al publico en general (y últimamente a través de 
la Internet) de diferentes formas de tratar la enfermedad cancerosa con 
métodos de la Medicina Naturista o Biológica, también de una "Nueva 
Información" y de una Nueva manera de ver e interpretar la Ciencia; de dar 
mayor Luz a la información ,medica tradicional que hemos recibido a través un 
sistema educativo dogmático, poco claro muchas veces, y deformado y 
manipulado las otras. De tener la oportunidad de informarnos sobre nuevos 
capítulos del actual conocimiento como son la Homeopatía, la Medicina 
Biológica y todas las áreas medicas asociadas.
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Todo lo contenido en este Sitio ha sido obtenido en la Internet. Los artículos 
en este Sitio están en Español (90% aprox.) e Ingles (10% aprox.). Una baja 
proporción de lo aquí expuesto ha sido producido por mi. 
El uso de este site significa SU ACUERDO CON EL DESCARGO DE 
RESPONSABILIDAD. Administrador Dr. Jorge Barros.
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