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CÁNCER: UN PROCESO BIOLÓGICO DE DESINTOXICACIÓN.

"ES MUY POSIBLE QUE EL CÁNCER NO SEA UNA ENFERMEDAD CAUSADA POR UN 
ERROR GENÉTICO SINO QUE SE TRATE DE UN PROCESO BIOLÓGICO DE 
DESINTOXICACIÓN" 
 
Coral Mateo -presidenta de la Sociedad Española de Homeopatía Veterinaria- postula que lo 
que llamamos cáncer quizás no sea una enfermedad sino un proceso biológico natural de defensa 
que el organismo pone en marcha cuando en un momento dado, no siendo suficientes los 
mecanismos habituales de desintoxicación, decide crear tejidos nuevos -gracias a los oncogenes- a 
fin de desarrollar tumores en cuyo interior depositar los residuos tóxicos para aislarlos 
encapsulándolos. 

Los tumores, en suma, vendrían a ser como 'cubos de basura' en los que el cuerpo deposita los 
desperdicios para luego destruirlos. Y, evidentemente, si lo que postula es correcto atacar los 
tumores sería un inmenso error.
 

                                                                                                               
Veterinaria y homeópata. 

Todo un desafío si de lo que se trata es de hablar de cáncer y conseguir hacerse oír en medio del 
enorme ruido que esta enfermedad produce a diario. Sin embargo, los animales también mueren de 
cáncer -y por cierto, ahora más que nunca- y su biología sirve hasta tal punto de campo de 
experimentación que el actual método científico exige desarrollar modelos animales antes de 
investigar con humanos. 

De hecho la similitud de sus reacciones orgánicas y la capacidad de observar de una manera 
acelerada los mismos procesos patológicos que se dan en humanos convirtieron hace décadas -a 
pesar de la oposición de grupos contrarios a la experimentación con animales- a ratones, perros, 
monos y otras especies en objeto de seguimiento en laboratorio. 

Y desde luego nadie puede negar -aunque a unos les importe más que a otros- la enorme deuda que 
la Medicina tiene con los millones de animales que desde entonces han muerto -y siguen muriendo- 
en aras de la búsqueda de soluciones terapéuticas para las llamadas enfermedades. 

Así que nadie debiera tampoco extrañarse de que los veterinarios que trabajan directamente con 
ellos pudieran acabar hallando respuestas que, valoradas con objetividad, puedan ayudarnos a 
entender esa gran incógnita de nuestro tiempo que aún es el cáncer.

"He de reconocer -nos contaría Coral Mateo- que los veterinarios tenemos una ventaja respecto de 
los médicos al ser la vida de nuestros pacientes más corta. Pasan ante nuestros ojos a cámara rápida, 
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al igual que su enfermedad, lo que hace más fácil el estudio. Los vemos nacer, crecer y morir. 
Tenemos la oportunidad de diagnosticar y tratar a varias generaciones de una misma familia. 
También podemos observar con más facilidad el tumor, al que vemos al natural, invadiendo un 
territorio que no le corresponde con el beneplácito de un organismo que sólo da facilidades. En 
cambio los médicos no tienen esa visión.

El paciente humano pasa por tantas manos que se pierden el proceso. Hasta que llega al oncólogo 
que sólo ve el tumor, el anatomopatólogo un trocito de tejido muerto y el bioquímico las moléculas. 
Otra de nuestras ventajas es la oportunidad de aplicar diferentes tratamientos a miembros de una 
misma familia con la misma patología. Incluso tenemos experiencia con pacientes que sus dueños 
deciden no tratar y he de reconocer que no sufren peor suerte que los tratados quirúrgicamente y 
con quimioterápicos. Es más, me atrevería a decir que viven más y mejor".

Coral Mateo es asturiana, se licenció en la Facultad de Veterinaria de la Universidad Complutense 
de Madrid y es Especialista Universitaria en Homeopatía por la Universidad del País Vasco. 
"Empecé a estudiar Homeopatía -nos diría- porque estaba un poco decepcionada de los resultados 
obtenidos con los medicamentos convencionales. 

Demasiado antibiótico y corticoide". Presidenta de la Sociedad Española de Homeopatía Veterinaria 
Coral Mateo colabora en el curso de doctorado que sobre Homeopatía Veterinaria se imparte en la 
Universidad de Zaragoza, fue profesora y coordinadora del Máster Universitario en Homeopatía y 
Salud en la Universidad del País Vasco y en la actualidad es colaboradora de la AMHB, docente y 
coordinadora del grupo de Veterinaria del Máster Universitario de Homeopatía de la Universidad de 
Barcelona. 

Es autora, junto a José Ramón Torre, del libro Homeopatía Veterinaria. Materia médica. Casos 
clínicos y comentarios. Ha publicado numerosos artículos en revistas científicas nacionales e 
internacionales. Y, sobre todo, lleva 25 años trabajando al pie del cañón en la Clínica Veterinaria La 
Playa de Gijón. 

Una larga experiencia, pues, que le ha llevado a formular una atrevida hipótesis, La Teoría del 
Incinerador, que reconoce al cáncer no como un error genético sino como una solución biológica, 
una respuesta natural de defensa del organismo contra agresiones externas y que en su libro resume 
de la siguiente manera: "Soy consciente del tremendo cambio conceptual que supone pero he 
llegado a la conclusión de que el tumor podría formar parte de un mecanismo de defensa y no de un 
burdo error genético.

Los oncogenes pueden estar presentes en todos los organismos sanos y son los encargados de la 
formación del nuevo tejido, capaz de atraer y desintegrar sustancias mortales cuya presencia no 
estaba prevista y, por tanto, tampoco su eliminación; material contaminante que circula 
impunemente pudiendo dañar de forma irreparable algún órgano importante y con capacidad 
posterior para desaparecer si el plan ha tenido éxito. 

La oncogénesis es demasiado perfecta para ser un  error. Tiene carta blanca para elegir el terreno, 
cheque en blanco al portador que no repara en gastos y a las células elegidas les concede el 
privilegio de la inmortalidad: vuelven a ser células madre. 

Sería su último recurso, un tanto dramático y desesperado, previo fallo de los demás mecanismos de 
'descontaminación', más sencillos y menos agresivos. Y sólo resultaría peligroso con el tiempo si 
sigue creciendo pero hasta que llegue ese momento tendrá arreglo ya que, mientras esté vivo, el 
organismo no tiene otra intención que mantenerse en este planeta el mayor tiempo posible".

Revolucionaria teoría, en suma, pero coherente con muchas de las cosas que hemos escrito e 
investigado en los últimos años en la revista. No era la primera vez que habíamos oído especular 
con el hecho de que el cáncer no fuera una aberración sino una respuesta natural. Muchos de los 
argumentos de Coral Mateo encajan por ello como piezas de rompecabezas con los de otros 
médicos o investigadores que han tenido eco en esta revista. 



Pero nadie hasta ahora -que sepamos- la había formulado por escrito y con tanta rotundidad. Así que 
decidimos hablar con ella. Eso sí, aclaramos que cuando a lo largo de la charla que mantuvimos con 
ella Coral habla de sus pacientes se refiere siempre a animales. Habla pues desde su experiencia con 
ellos -perros sobre todo- pero confía en que sus palabras sirvan para que otros reflexionen en el 
mundo de la Medicina para humanos.

-¿De verdad puede establecerse un paralelismo biológico claro entre perros y humanos a la 
hora de hablar y abordar el cáncer y otras patologías?

-Tenemos genes similares, los mismos órganos, las mismas patologías, los mismos trastornos 
emocionales... Los gatos, por ejemplo, pueden padecer anorexia nerviosa aunque nos parezca un 
trastorno muy "humano" Y en lo que se refiere al cáncer se puede extrapolar perfectamente.

-Usted afirma que la incidencia del cáncer en animales ha aumentado de forma alarmante...

-Sí. Está claro que algo estamos haciendo mal porque hace 25 años, cuando yo comencé con la 
clínica veterinaria, la mayoría de mis pequeños pacientes estaban más sanos. Les solían traer a la 
clínica porque o bien se habían comido un corcho o un rival les había mordido una oreja. 

Las patologías tenían un claro origen y apenas utilizábamos palabras como multifactorial o 
idiopático. Las alteraciones gastrointestinales solían deberse a atracones y las dermatológicas 
simples a hongos que desaparecían con una loción antimicótica o a ácaros y pulgas que se 
eliminaban con un baño antiparasitario.

En cambio ahora los problemas de piel no ceden tan fácilmente. Son tan rebeldes que hemos tenido 
que cambiar el lenguaje y ahora hablamos de Protocolo de acercamiento al manejo del paciente 
dermatológico en lugar de Tratamiento. 

En la actualidad la mitad de nuestros pacientes padecen enfermedades inmunomediadas y, 
efectivamente, la incidencia del cáncer ha aumentado de forma alarmante. 

Tal vez por el exceso de quimioterápicos -que utilizamos con buena intención para enmascarar los 
síntomas-, la socorrida y nefasta medicación sintomática -que boicotea al sufrido organismo 
anulando sus reacciones defensivas y dificultando la autorreparación y la desintoxicación- o, tal 
vez, que ponemos demasiadas vacunas o que desparasitamos mucho; sin descartar el entorno que 
puede estar un poco contaminado. Incluso la relación con sus dueños puede influir si es un poco 
neurótica. O la dieta a base de latas con conservantes. O todo junto.

-¿Y cómo llega a la conclusión de que el tumor puede ser en realidad un incinerador utilizado 
por el organismo para deshacerse del exceso de desechos tóxicos, creado por el organismo 
cuando los mecanismos habituales de desintoxicación están desbordados y no dan abasto?

-En la clínica veterinaria son frecuentes los cuerpos extraños y no es raro que el organismo los aísle 
formando a su alrededor un nuevo tejido. Recuerdo una vez que extirpamos un gran tumor dorsal a 
un Pointer y al abrirlo me encontré con una inofensiva espiga en el centro.

En otra ocasión nos encontramos con un tumor en una cirugía rutinaria de ovario -histerectomía 
felina- en el interior de una trompa. El tumor era pequeño y redondo, con una pequeña muesca 
alrededor. Lo desdoblé y resultó ser un gatito que al morirse dentro del útero y ante la imposibilidad 
de eliminarlo el organismo de la madre puso en marcha un programa que todos tenemos para estos 
casos que consiste en reducir la superficie el máximo y a continuación calcificarlo ya que de no 
hacerlo la infección posterior podría en peligro su vida.

Es fácil de comprender pues que la formación de un tejido nuevo, benigno, con el que el organismo 
encapsula un cuerpo extraño -por ejemplo, un perdigón- es algo beneficioso ya que el nuevo tejido 
recubre el plomo para separarlo del organismo impidiendo que interactúen pero cuando el tumor es 
maligno ya no tan es fácil de entender... y sin embargo es posible que se trate de lo mismo. A veces 
nos encontrábamos con casos muy curiosos, animales que habían vivido años con sus enormes 
tumores y se morían al extirparlos.



Y entonces pensabas: ¿qué "hacían" esos tumores que mantenían vivos a los pacientes? No lo 
sabíamos pero lo que sí estaba claro era que tras eliminar esos tumores las metástasis crecían sin 
freno. Así que una cosa parecía clara: mientras el tumor primario permanecía en su sitio las 
metástasis se mantenían dormidas. Alguna vez pensaba: ¿y si los tumores no fueran un error? Y 
como la idea parecía descabellada la olvidaba… Pero volvía. ¿Y si fuera un mecanismo de defensa?

Y así, poco a poco, surgió la Teoría del Incinerador que cada vez veo más acertada: la formación de 
un nuevo tejido capaz de atrapar, secuestrar y desintegrar todas las moléculas indeseables que 
circulan impunemente por nuestro organismo perturbando el buen funcionamiento del mismo.

-A su juicio, a efectos de la formación de tumores, ¿son tan importantes las sustancias tóxicas 
del exterior como las generadas por nuestras emociones?

-La realidad es que nuestro organismo acumula sustancias tóxicas tanto procedentes de nuestro 
exterior como generadas en nuestro interior. Respecto a las del exterior no debemos olvidar que 
estamos hechos con los elementos de la primera parte de la tabla periódica y que existen una buena 
lista de sustancias cancerígenas, elementos del resto de la tabla, en forma de residuos químicos, 
metales pesados, pesticidas, etc., que contaminan nuestras casas, nuestra ropa, el agua que bebemos, 
los alimentos que comemos y el aire que respiramos, y que no son naturales. 

Otras procederían de nuestro interior, las elaboramos nosotros mismos debido al estrés, las 
alteraciones hormonales, la hiperactividad del sistema inmunitario, el sufrimiento prolongado, etc. 

Todo ello puede llevarnos a producir potentes sustancias químicas que dañen los tejidos. La 
oncogénesis sería en tal caso un plan a seguir por parte del organismo, previo fallo de intentos 
anteriores más sencillos, más económicos y menos peligrosos como son las eliminaciones 
corporales fisiológicas como la sudoración corrosiva que daña la piel, las lágrimas que irritan los 
ojos, la orina fuerte que quema la uretra o la salivación que llaga la boca... pero también las 
eliminaciones patológicas. 

No es de extrañar que el organismo se beneficie de la actuación de ciertos microorganismos 
dejándoles reproducirse en situaciones especiales ya que le servirían para metabolizar las peligrosas 
moléculas tóxicas dando un resto de cadena más corta, menos tóxica y más fácil de eliminar. En la 
actualidad son muchas las multinacionales que utilizan microorganismos para deshacerse del 
material contaminante. Incluso algunas patologías comienza a ser tratadas con bacterias.

-Entonces usted estará en contra del tratamiento sintomático.

-Pienso que intentar anular los síntomas por sistema no es correcto. Los síntomas no son la 
enfermedad sino la respuesta. No debemos suprimir sin más un vómito o una diarrea porque es 
obvio que cuando eso ocurre es porque el cuerpo está intentado eliminar con rapidez algo que le 
hace daño, quizás un contenido intestinal cáustico que está quemado la mucosa intestinal. Ni 
empeñarnos en anular rápidamente cualquier fiebre con antipiréticos ya que con ello se impide que 
el organismo elabore naturalmente interferón, molécula básica del sistema de defensa. Hay que ir 
más allá y preguntarse: ¿por qué tiene ese síntoma? 

Ir al origen y no anularlo sin más porque si lo hacemos estamos boicoteando las defensas naturales. 
Y eso es lo que hacemos con nosotros mismos a diario. Ni siquiera permitimos a nuestro organismo 
sudar. Nos ponemos antitranspirantes aun cuando el sudor es una sustancia corrosiva y peligrosa 
que puede hasta quemar la ropa y el zapato; preferimos, absurdamente, que no salga y se quede 
dentro.

La consecuencia de todo ello -junto a otras muchas causas de intoxicación- es una saturación de la 
capacidad normal de desintoxicación del cuerpo que puede verse obligado a recurrir a la 
oncogénesis.

Ahora bien, a mi juicio el hecho de desarrollar un cáncer sin que existan enfermedades previas 
podría en todo caso deberse más a la naturaleza del paciente que a la del material contaminante ya 
que el hecho de no estar nunca enfermo no significa necesariamente estar sano. Puede, por el 



contrario, ser síntoma de falta de energía, de capacidad de reacción por parte del organismo.
...
-De forma resumida y en pocas palabras: según su planteamiento el cáncer no sería una enfermedad 
causada por un error genético sino un mecanismo natural de defensa que el organismo pone en 
marcha para poder desintoxicarse cuando está saturado y los mecanismos habituales no son 
suficientes. 

Y los tumores no serían pues algo negativo que hay que combatir como sea sino algo enormemente 
positivo porque están ayudando al organismo a sanar... salvo que la intoxicación del cuerpo 
continúe y alguno llegue a ser tan grande que su crecimiento pueda afectar al funcionamiento de 
algún órgano adyacente.

-Exacto. Y por eso pienso que incluso eliminar los oncogenes sería un error ya que otros menos 
especializados harían alianzas para sustituirlos haciendo igualmente el tumor pero de manera 
defectuosa y más peligrosa para el organismo.
 
Antonio Muro - http://www.dsalud.com/numero101_1.htm 
http://www.homeopatiaveterinaria.es/cancer.html
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ESSIAC: Tónico herbario indigena

ESSIAC: Un preparado canadiense que potencia el sistema inmunológico

Es un hecho que el principal flagelo de la moderna civilización occidental es la debilidad del 
sistema inmunológico. La sobre exposición del organismo a toxinas, pesticidas y químicos 
contaminantes, un sistema nutricional inadecuado, altísimas dosis de estrés y el uso indiscriminado 
de antibióticos y fármacos, completan un cuadro donde lo milagroso es que aún el ser humano 
sobreviva. 

Por ello no es de extrañar la proliferación de afecciones que afecta a nuestra sociedad y que obliga a 
cuestionar nuestra supuesta “mejor calidad de vida” con respecto al pasado.

Desde el síndrome de fatiga crónica o la raramente diagnosticada hipoglucemia, pasando por 
hipotiroidismo, diabetes, úlceras o arteriosclerosis, y llegando a sida, cáncer, leucemia, lupus, 
esclerosis múltiple o alzheimer; son todos indicadores que nuestro natural sistema orgánico de 
defensas se encuentra colapsado, en crisis. 

Es por ello necesario difundir y acercar todo aquello que ayude a recuperar la vitalidad de 
nuestro maravilloso sistema inmunológico.

Así como iniciamos nuestra actividad hace cinco años difundiendo el uso del propóleo, hacemos 
ahora espacio a este antiguo preparado herbario americano, que por sencillo, efectivo einocuo , y ha 
sufrido iguales o mayores campañas de descrédito por parte de quienes lucran con la salud humana.

No decimos que este tónico herbario cure enfermedades, ni que pueda convertirse en alternativa a 
los tratamientos convencionales. Simplemente lo estamos poniendo a su disposición, como un 
suplemento herbario natural que cada uno puede preparar en casa para potenciar su sistema 
inmunológico, desintoxicar su organismo y reestablecer sus niveles de energía.

La historia de este preparado herbario nace a inicios del siglo XX, aunque se trata de una sabiduría 
indígena americana mucho más antigua. 

En 1923 una enfermera canadiense llamada Renee Caisse, observó que un paciente de su médico se 
había recuperado completamente de un cáncer terminal gracias a un preparado herbario que le había 
suministrado un sanador de la tribu Ojibway, en Ontario. Caisse visitó al chamán y éste le brindó 
abiertamente toda la información sobre la fórmula que su tribu venía utilizando desde la antigüedad.

El sanador le explicó que el preparado lo utilizaban para lograr el equilibrio, tanto espiritual como 
físico de su pueblo. La fórmula consistía en una mezcla de cuatro hierbas silvestres (bardana, olmo, 
ruibarbo y acedera) que preparadas de un modo determinado, lograban un mayor poder curativo que 
cualquiera de las hierbas por separado.
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Con el permiso de su médico, Caisse comenzó a administrar el preparado herbario a otros pacientes 
de cáncer terminal que habían sido desahuciados por el sistema médico tradicional, notando que la 
mayoría se recuperaba. Caisse comenzó entonces a ocuparse personalmente de la recolección de las 
hierbas y de la preparación del tónico en su propia cocina, tratando a cientos de enfermos de cáncer. 

Bautizó al preparado como Essiac (su apellido invertido). Encontró que si bien en ciertos casos el 
tónico no podía deshacer daños severos sobre órganos vitales, al menos disminuía el sufrimiento y 
prolongaba la vida de los pacientes mucho más tiempo del previsto.
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ESSIAC: Su orígen

En otros casos, donde los órganos vitales no habían sido severamente dañados, Caisse notó que la 
cura era completa y los pacientes vivían 30 o 40 años más. Renee Caisse se dedicó abnegadamente 
al tratamiento de cientos de pacientes en su hogar, sin cobrar por sus servicios y valiéndose 
solamente de donaciones, que apenas la mantenían por encima del nivel de pobreza.

Al pasar los años, las noticias de su trabajo comenzaron a propagarse. El sistema médico canadiense 
no aceptó que una simple enfermera estuviese realizando estas curaciones y fue entonces que se 
inició una campaña de hostigamiento y persecución en su contra, en la cual intervino el mismo 
Ministerio de Salud de Canadá. Ciertos medios periodísticos del país comenzaron a hacerse eco del 
trabajo de Caisse y de los testimonios de sus pacientes curados.

Esto despertó el interés de la Comisión Real de lucha contra el cáncer y comenzaron a investigar los 
efectos del preparado, recogiéndose suficiente testimonio que sostenía que el Essiac era una cura 
real para el cáncer. Frente a la presión de la opinión pública y a un petitorio de 55.000 firmas, el 
Parlamento canadiense se vio obligado a tratar en 1938 la legalización del uso del Essiac como 
remedio contra el cáncer. Pero por apenas 3 votos de diferencia, el preparado de Caisse no fue 
oficialmente aceptado.

Pese a este duro golpe, Renee Caisse siguió con la tarea hasta su muerte, ocurrida en 1978 cuando 
tenía 90 años de edad. Durante esos 40 años, Caisse difundió la fórmula a varios colegas y amigos, 
entre los cuales puede citarse al médico estadounidense Charles Brusch. Incluso durante la década 
del 60 la enfermera canadiense trabajó en la renombrada Clínica Brusch de Massachusetts. El 
mismo Dr. Brusch, médico personal del presidente J.F.Kennedy, tras diez años de investigación con 
el Essiac, declaró: “El Essiac es un remedio contra el cáncer.

Todos los estudios realizados en laboratorios de Canadá y Estados Unidos, apoyan esta conclusión”. 
Incluso el Dr. Brusch utilizó el Essiac para tratar con éxito al hijo de Edward Kennedy, que había 
desarrollado un sarcoma en una pierna. Pero a pesar de todas las evidencias, el Dr. Brusch fue 
presionado para silenciar su información. Por su parte el Ministerio de Salud canadiense fue 
acusado de destruir todos los antecedentes y los estudios realizados por Renee Caisse tras su 
fallecimiento, prohibiendo incluso la comercialización de la acedera, una de las hierbas silvestres 
que forman parte de la formulación.

Antes de su fallecimiento, Renee Caisse comentaba: “Aunque trabajaba 12 horas diarias, la tarea me 
absorbía tanto que no sentía fatiga. Mi sala de espera era un lugar placentero, donde los pacientes 
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compartían experiencias y esperanzas. Luego de un tiempo de tratamiento, los pacientes dejaban 
atrás su depresión, temor y angustia. A medida que el sufrimiento disminuía, se hacían mas 
optimistas. Me ponía feliz ver el cambio en gente desahuciada, algunas que llegaban postradas hasta 
mi casa, y que luego de pocas semanas podían valerse por sí mismas. Ese era el mejor pago que 
recibía. Algunas semanas atendía 500 o 600 pacientes y a todos les ofrecía el tratamiento gratis.

El efecto más espectacular de este preparado era su capacidad -comprobada en laboratorio cuando 
trabajé con el Dr. Brusch en Cambridge- de reunir las células cancerosas dispersas en el organismo 
al lugar donde habían sido originadas, reduciendo luego el tamaño del tumor”.

Por su parte el Dr. Brusch dejó testimonio del trabajo sobre el Essiac: “Bajo la supervisión de 18 
doctores hemos hecho muchas investigaciones con Renee Caisse sobre tumores en animales y 
personas. En ratas se ha demostrado que causa recesión definitiva de la masa y un cambio en la 
formación de las células. En pacientes, clínicamente reduce el dolor y provoca una recesión en el 
crecimiento del tumor. Los pacientes aumentaban de peso y mostraban una gran mejoría en su 
estado general. Obtuvimos resultados brillantes en pacientes terminales, probando que se podía 
prolongar la vida y la calidad de esa vida.

En casos donde el tumor no desaparecía totalmente, luego del tratamiento se lo podía remover 
quirúrgicamente sin incurrir en riesgo de metástasis. En muchos casos difíciles hemos podido 
controlar hemorragias y cicatrizar lesiones provocadas por la quimioterapia. Mi caso personal está 
perfectamente documentado, no habiendo quedado rastros del cáncer de colon que me detectaron en 
1984”.

Tras la muerte de Caisse, el Dr. Gary Glum de Los Angeles, continuó difundiendo su trabajo. 
Incluso editó un libro (La llamada de un ángel) donde cuenta la vida de Caisse, la persecución que 
sufrió y la recuperación documentada de miles de pacientes; libro que también fue confiscado por 
las autoridades canadienses y retirado de circulación.

Según el Dr. Glum explica en una extensa entrevista (disponible para quién esté interesado en 
profundizar el tema): “Todo se debe a que el cáncer representa el segundo negocio más productivo 
del mundo, después de la petroquímica.

El dinero y el poder han acallado siempre la verdad.

No hay interés real de curar el cáncer, sólo de controlarlo. Por eso han hecho desaparecer todos los 
archivos de Caisse en Canadá y del Dr. Brusch en Estados Unidos. Incluso hemos llevado el primer 
informe médico existente sobre una persona que sobrevivió a la leucemia linfoblastémica, ante 
agencias noticiosas como Associated Press y United Press International, que se negaron a 
difundirlo.

Sistemáticamente la prensa se niega a difundir las evidencias de este preparado, argumentando las 
más variadas razones. Como tampoco se difunden estudios oficiales que han hallado más de 2.100 
elementos químicos identificados en nuestra agua potable, de los cuales 156 son cancerígenos puros 
y 26 de ellos son generadores de tumores.

Muchas universidades americanas como Harvard, Temple o Chicago han hecho estudios con el 
Essiac y han llegado a la misma conclusión que Renee, pero todos han sepultado la información. 
Pero los intereses no responden sólo al cáncer, sino también al Sida. He trabajado en el Proyecto 
Sida de Los Angeles, donde habían desahuciado a 179 pacientes y logré que me cedieran a 5 de 
ellos. Les retiré los tratamientos de AZT y DDI y les suministré Essiac tres veces al día. Son los 
únicos 5 que siguen vivos, recuperaron su peso normal, comen 3 veces al día y hacen ejercicio 
regularmente; los otros 174 fallecieron”.

Reiteramos que la jugosa entrevista al Dr. Glum, que no podemos reproducir totalmente por una 
cuestión de espacio, está disponible en versión completa para quien la solicite a través de nuestro 
correo electrónico. A la entrevista se adjuntan muchos testimonios que corroboran dichos conceptos.



ESSIAC: Las hierbas usadas y sus efectos

ESSIAC: Las hierbas usadas y sus efectos

Para entender donde reside el poder de este sencillo preparado herbario, es importante 
comprender la acción de cada hierba, sin perder de vista la potenciación de efectos que se obtiene 
por su combinación. 

Precisamente Sheila Snow, una investigadora canadiense que trabajó con el Essiac, afirmó: “La 
bardana y la acedera son los principales responsables de la destrucción de las células 
cancerígenas, mientras que el olmo y el ruibarbo incrementan el flujo de la bilis y ayudan a la 
eliminación de las toxinas”. 

Según investigaciones del Dr. Chester Stock que trabajó 3 años con el Essiac, la acedera tiene la 
capacidad de amalgamar las células cancerosas, regresando aquellas con metástasis al lugar del 
tumor original.

El Dr. Julian Whitaker afirma: “Las terapias siempre debilitan el cuerpo y su resistencia celular, 
mientras que este preparado funciona en sentido contrario”, mientras que el Dr. E. Carson opina: 
“El progreso que se puede obtener y los resultados reales, así como la rapidez en la recuperación 
son maravillosos; no lo creería de no haberlo visto”. 

El Dr. Jim Chan de Vancouver explica: “El preparado contiene inulina, un poderoso modulador 
del sistema inmunológico que se adhiere a los glóbulos blancos (células T) y mejora su 
funcionamiento”. 

Por su parte el Dr. Bruce Hendrick de la Universidad de Toronto afirmó: “Estoy sumamente 
impresionado con su efectividad y con la ausencia de efectos colaterales”.

El Dr. Glum por su parte asegura que el preparado aumenta el nivel de enzimas, que se destruyen 
en pacientes con cáncer y sida. “Al elevarse el nivel enzimático y hormonal -afirma- también se 
eleva el sistema inmunológico, por lo que el cuerpo puede defenderse solo. Lo importante es que 
se utilicen las hierbas correctas, que sean cosechadas y secadas adecuadamente y que no hayan sido 
expuestas a contaminación química. En Estados Unidos las hierbas importadas son puestas en 
cuarentena y esterilizadas para eliminar salmonella y coli, irradiándolas y aplicándoles gas de óxido 
etílico.

Renee Caisse recolectaba y secaba personalmente las hierbas, y con el tiempo fue adicionando 
nuevos elementos a la fórmula original para ir potenciando el efecto del preparado. De lo que se 
puede estar absolutamente seguro es sobre la total ausencia de efectos secundarios, incluso en las 
dosis más altas que usaba Renee para determinados casos en que llegaba a 12 cucharadas diarias”. 
Pero veamos la actividad individual de cada una de las hierbas principales del preparado original.

Bardana (arctium lappa): Es la parte más importante de la formulación y sobre ella hemos 
publicado una monografía en nuestro número anterior. Es un poderoso purificante de la sangre y la 
linfa. Estimula la eliminación de toxinas, el funcionamiento hepático y el sistema digestivo. 
Contiene inulina, que fortalece órganos vitales como hígado, páncreas y bazo. También reduce la 
mucosidad y evita la formación de cálculos. Promueve el flujo de bilis y elimina el exceso de fluido 
en el cuerpo. Ayuda a remover infecciones del tracto urinario, hígado y vesícula. Su contenido en 
vitamina A y selenio ayuda a eliminar radicales libres y el cromo regula los niveles de azúcar en 
sangre.

Acedera (rumex acetosella o acetosa): Ha sido un remedio casero contra el cáncer durante mucho 
tiempo en Europa y América. Alivia las úlceras internas y aplicada sobre la piel ayuda a resolver 
problemas como eccemas y soriasis. Su riqueza en vitaminas y oligoelementos minerales, nutre el 
sistema glandular. Contiene silicio, elemento necesario para los nervios y la capa de mielina que los 
protege. Limpia la sangre y mejora la función de hígado y páncreas, estimulando el crecimiento de 



tejido nuevo. Reduce el daño causado por las quemaduras de radiación y aumenta la resistencia a 
los rayos X. Mejora el funcionamiento del sistema circulatorio, intestinal y respiratorio. Ayuda en la 
remoción de depósitos extraños en las paredes de los vasos sanguíneos. Aumenta el nivel de 
oxígeno en las células de los tejidos.

Olmo (ulmus fulva): Como tónico, fortalece órganos, tejidos y membranas mucosas, especialmente 
pulmones y estómago. El principal componente es un mucílago que contribuye a la eliminación de 
desechos tóxicos. Ayuda a nutrir y restaurar el plasma sanguíneo y la linfa. Promueve la curación 
rápida de quemaduras y laceraciones. Mejora el estado de la flora intestinal y calma el asma. 
También alivia la acidificación corpórea.

Ruibarbo (rheum palmatum): Actúa como laxante suave (estimula la secreción de bilis hacia los 
intestinos) y purga el organismo (especialmente el hígado) de toxinas y desechos. Contiene ácido 
málico, que mejora la oxigenación del organismo y estimula el proceso de curación. Posee una 
sustancia (rhein) que inhibe la acción de bacterias que provocan afecciones como la candidiasis en 
los intestinos. Ayuda a reducir la fiebre y la inflamación. Los estudios demuestran que posee 
propiedades antibióticas y antitumorales.

En nuestra tintura madre reforzada, hemos adicionado dos cortezas sudamericanas de probados 
efectos sobre el sistema inmunológico.

La uña de gato (uncaria tomentosa) es una liana de la selva andina que ha sido usada durante 
siglos por los indígenas a raíz de sus variadas propiedades. Es antiinflamatoria, antibacteriana, 
antioxidante, antiviral, diurética, depurativa, hipotensiva, vermífuga, antitumoral e 
inmunoestimulante.

Por su parte el lapacho (tebebuia ipe) es un árbol originario de Brasil y Paraguay, cuya corteza es 
muy usada en medicina popular. Se usa en enfermedades reumáticas por ser antiinflamatorio. Es 
depurativo general y se lo recomienda en afecciones de vías urinarias. Es hipotensor, aumenta los 
glóbulos rojos (contiene hierro), es tónico y fortalece las defensas.

ESSIAC: Acción del Tónico en el organismo

ACCION DEL TONICO EN EL ORGANISMO

Este preparado herbario desarrolla la siguiente actividad dentro del organismo:

1. Previene la acumulación de depósitos grasos en el sistema circulatorio, hígado y riñones.

2. Regula los niveles de colesterol al transformar azúcares y grasas en energía.

3. Destruye los parásitos en el sistema digestivo y a través del cuerpo.

4. Contrarresta los efectos del envenenamiento por aluminio, plomo, mercurio y otros metales 
tóxicos.

5. Fortalece y tonifica músculos, órganos y tejidos.

6. Fortalece y da flexibilidad a huesos, articulaciones, ligamentos, pulmones y membranas, 
haciéndolos así menos vulnerables al estrés o a las lesiones por él causadas (el caso de úlceras).

7. Nutre y estimula el sistema nervioso y el cerebro.

8. Promueve la absorción de fluidos en los tejidos.

9. Remueve la acumulación tóxica en los canales grasos, linfáticos, digestivos, renales y medulares.

10. Neutraliza los ácidos (gastritis) y elimina toxinas en el intestino.

11. Descongestiona los canales respiratorios al disolver y expeler mucosidades.

12. Alivia la tarea desintoxicante del hígado al convertir a las toxinas grasas en sustancias solubles 



en agua, que luego pueden ser fácilmente eliminadas por los riñones.

13. Ayuda al hígado a producir lecitina, la cual construye la mielina, material graso que envuelve y 
protege las fibras nerviosas.

14. Elimina depósitos de metales pesados en los tejidos, especialmente en las articulaciones, 
reduciendo inflamaciones y tensiones.

15. Mejora las funciones del páncreas y el bazo, aumentando la efectividad de la insulina.

16. Purifica la sangre.

17. Aumenta la producción de glóbulos rojos.

18. Aumenta la capacidad del cuerpo para utilizar el oxígeno, al incrementar el nivel de oxígeno en 
las células de los tejidos.

19. Mantiene el equilibrio entre sodio y potasio en el cuerpo, regulando el fluido dentro y fuera de 
cada célula; de esta manera las células son alimentadas con nutrientes a la vez que se limpian.

20. Convierte los oxalatos de potasio y calcio en una forma menos dañina, haciéndolos solventes en 
la orina. Además regula la cantidad de ácido oxálico que llega a los riñones, reduciendo de esta 
manera el riesgo de formación de cálculos en vesícula, riñones o tracto urinario.

21. Impide que las toxinas puedan llegar al cerebro.

22. Protege al cuerpo contra la radiación (rayos X).

23. Alivia el dolor, aumenta el apetito, provee más energía y brinda sensación de bienestar.

24. Aligera la curación de las heridas, regenerando las áreas dañadas (ulceraciones).

25. Aumenta la producción de anticuerpos (linfocitos y células T), con lo cual se potencia el sistema 
inmunológico.

26. Inhibe el crecimiento y posiblemente destruye los tumores benignos.

27. Protege las células en contra de los radicales libres.

ESSIAC: Cómo se ofrece

Essiac: COMO SE OFRECE

Estamos preparando este Tónico Herbario, con el cuidado de obtener las hierbas totalmente libres 
de contaminación. Algunas, como la raíz de bardana, la cultivamos en nuestro propio predio. Otras, 
como la raíz de ruibarbo que debe provenir de plantas de 7 años de antigüedad, se cultivan en forma 
orgánica en el Valle de Punilla.

Para aquellas personas que prefieran hacer personalmente la preparación del Tónico, proveemos la 
mezcla de las hierbas ya lista para su elaboración en sobres de 50 grs. Con dicho contenido pueden 
prepararse 2 litros de Tónico, o sea la cantidad necesaria para 2 meses de tratamiento a nivel 
preventivo, o un mes para casos complejos.

Debe tenerse en cuenta que el Tónico ya preparado, al no tener conservantes, requiere preservación 
en heladera en envases oscuros, y no se conserva más allá de las 4 o 5 semanas.

ESSIAC: Forma aconsejada de preparación

Cuando se parte de la mezcla de hierbas, son necesarios los siguientes elementos para elaborar el 
Tónico:

dos recipientes (uno con tapa) de acero inoxidable ó enlozado (evitar el uso de elementos de 



aluminio, cobre ó hierro), un colador de malla fina, un embudo, una cuchara, botellas de vidrio de 
color con buenas tapas y un litro de agua destilada (desmineralizada) por cada 25 gramos de mezcla 
de hierbas. Los pasos a seguir son:

• Llevar a ebullición el agua en el recipiente con tapa. 

• Agregar la mezcla de hierbas, revolver, tapar y mantener el hervor con fuego mínimo 
durante 5 minutos.* Apagar el fuego, destapar, raspar los restos de los costados del 
recipiente, mezclar y volver a tapar. 

• Dejar el recipiente tapado y en reposo durante 12 horas. Este período resulta clave para la 
extracción de ciertos principios activos de las hierbas. 

• Encender nuevamente el fuego y cocinar durante 20 minutos. Evitar que llegue al punto de 
ebullición, sugiriéndose el uso de un difusor de calor. 

• Apagar el fuego y colar de inmediato la decocción en el segundo recipiente. 

• Limpiar el recipiente original y volver a colar. 

• Utilizando el embudo, introducir el líquido caliente en las botellas esterilizadas (hervidas o 
enjuagadas con agua oxigenada 10 vol), cerrando herméticamente. 

• Cuando las botellas se hayan enfriado, colocarlas en heladera. 

Precauciones: Dado que el tónico así obtenido no posee ningún conservante externo, resulta 
esencial la higiene de todos los elementos utilizados en la elaboración. En el caso de las botellas, 
que pueden reutilizarse indefinidamente, deben ser siempre lavadas y esterilizadas con agua 
oxigenada 10 vol. Respetando estas instrucciones, el tónico puede conservarse en heladera durante 
un mes.

Por ello es importante no preparar mayor cantidad de la que se prevé consumir en dicho período. Si 
se advierte la formación de hongos en el tónico (se observan en superficie), desechar el contenido 
de la botella.

ESSIAC: Forma aconsejada de consumo

FORMA ACONSEJADA DE CONSUMO

El tónico debe mantenerse siempre en heladera, controlando la ausencia de hongos.

* Sacudir la botella antes de consumir. Puede tomarse frío o bien ligeramente tibio (no utilizar 
nunca microondas ni llevarlo a hervor). También puede ser endulzado con miel de abejas.

* Tomándolo como preventivo, se aconsejan 4 cucharadas soperas diarias por la noche, antes de 
acostarse y dejando transcurrir al menos 2 horas desde la cena. En esta dosis, un litro alcanza para 
un mes de uso. El Tónico forma parte de muchos programas de desintoxicación.

* En caso de estar sufriendo alguna afección particular, duplicar la dosis, tomando 4 - 8 cucharadas 
por la mañana en ayunas o otras 4 - 8 por la noche como se explicó anteriormente, a estómago 
vacío. Personas con cáncer de estómago deben diluir la dosis en igual cantidad de agua destilada. 
En esta dosis, un litro alcanza para 2 semanas de uso.

Importante: Dado que este preparado nunca ha evidenciado efectos secundarios, ni tampoco 
interacciones con otros medicamentos, puede complementarse con cualquier tratamiento 
convencional. Única contraindicación a nivel preventivo es el uso por parte de embarazadas y 
menores de dos años.

Fuente: Almacen Natural



ESSIAC: Entrevista con el Doctor Gary L. Glum parte 1

Por Elizabeth Robinson

Renee Caisse fue una enfermera canadiense que por un período de casi sesenta años trato a 
centenares de personas con un remedio herbal al que llamo Essiac (su apellido, al revés). En el 
hospital en que trabaja, descubrió este medicamento a través de una paciente que había sido curada 
de cáncer. La paciente había utilizado un remedio herbal que le había ofrecido un herborista de la 
tribu ojibway.

Renee abandonó el hospital en 1922, a la edad de 33 años y se fue a Bracebridge, en Ontario, 
Canadá, donde empezó a administrar el Essiac a todo aquel que la buscó. La mayoría de los 
pacientes que trató, traían como referencia cartas en que sus médicos certificaban que padecían de 
alguna forma de cáncer incurable o terminal, y que habían sido desahuciados por la medicina. 
Renee se dedicó a conseguir las plantas y preparar el remedio herbal en su propia cocina, en un 
edificio que acondicionó para sus pacientes. 

Administraba el Essiac tanto por vía oral como en inyecciones. En los casos en que había un daño 
severo a los órganos vitales, sus pacientes murieron, pero su vida se prolongo mas allá de lo que los 
médicos habían predicho y -lo más significativo- vivieron sin dolor. Incluso algunos, declarados 
como terminales o desahuciados, pero sin daños severos a los órganos vitales, se curaron y vivieron 
35 o 45 años más (algunos todavía están vivos).

Tan impresionante fue la efectividad de este simple remedio herbal, que no podía ser ignorada, y el 
Ministerio de Salud y Bienestar Canadiense y el Parlamento se involucraron en el asunto. Amigos, 
antiguos pacientes y familias agradecidas solicitaron autorización gubernamental para que Renee 
Caisse pudiera administrar libremente el medicamento o cualquiera que lo solicitara, sin 
intervención de las autoridades. Cincuenta y cinco mil firmas llenaron la petición. En 1938, el 
Essiac estuvo a tres votos de ser legalizado por el gobierno de Ontario como una medicina para 
pacientes de cáncer terminal.

La historia de Renee Caisse, su vida, su trabajo y la efectividad del medicamento al que llamó 
Essiac, se cuenta en el libro La llamada de un ángel del Dr. Gary Glum, de Los Angeles CA. 
Después de leer el libro y de encontrarlo muy informativo, bien documentado y conmovedor, decidí 
entrevistar al Dr. Glum.

Verifique la información básica del libro a través de fuentes canadienses, uno de ellos un herborista 
que sabe del trabajo de Renee Caisse y que ha personalmente utilizado el Essiac con éxito. Después 
de terminar mi segunda conversación con el Dr. Glum me dice: "Esta usted abriendo una caja de 
Pandora al publicar esta entrevista acerca del Essiac". Aunque no estuve de acuerdo, me quede 
pensando sobre esta "caja de Pandora". Como es bien conocido en la mitología, Pandora es 
mandada por los dioses como una maldición para la humanidad, que los había ofendido. Los dioses 
entregaron a Pandora una caja con instrucciones de no abrirla, a sabiendas de que habría de 
desobedecer.

Cuando Pandora efectivamente abre la caja, hambruna, guerra, plaga, enfermedad, todos los males 
de la humanidad salen de ella. Luego, al final, salió la esperanza, como antídoto para la 
desesperación. Pero Pandora originalmente era una imagen de la Madre Tierra. Ella tenia, no una 
caja, sino un tarro de miel como un cuerno de la abundancia, del cual fluía toda la vida y la 
creación, así como la muerte y el renacimiento. los dones de la Tierra para sus hijos.

Puesto que somos seres naturales en un mundo natural, parece apropiado que un simple remedio, 
compuesto por cuatro hierbas comunes, dones de la Tierra, puedan parecer tan prometedores hoy en 
día.



ESSIAC: La entrevista con el Dr. Glum parte 2

La entrevista con el Dr. Glum

E.R. = Para comenzar, Dr. Glum, ¿puede contarnos un poco de cómo se empezó a interesar en la  
historia que cuenta en el llamado de una ángel y como obtuvo información de Renee Caisse y su 
trabajo?

G.G. = Un cercano amigo mío conocía a una mujer, cuyo nombre prometí no revelar, que vivía en 
Detroit, Michigan. Veinte años atrás le habían diagnosticado cáncer cervical en un hospital de 
Detroit, y le habían catalogado como incurable y terminal. Le habían dado como diez días de vida. 
Convenció a su marido de hacer un viaje a Bracebrige, Canadá, y fue a ver a Renee Caisse.

Fue tratada con el remedio herbal desarrollado por Renee –el Essiac- y en poco tiempo ya no tenía 
ninguna célula cancerosa en su cuerpo. Desde entonces esta mujer dedicó su vida a diseminar 
información sobre el Essiac en Estados Unidos. Cuando la conocí, era la única persona poseedora 
de la formula original que estaba dispuesto a proporcionarla. Conseguí la formula del Essiac a 
través de ella.

Así comenzó todo. Al principio, todo lo que tenia era un pedazo de papel. Pense "¿qué voy hacer 
con esto?". Decidí que lo mejor era buscar información oculta sobre el Essiac, ponerla en un libro y 
darla a conocer al mundo. Conseguí información sobre Renee Caisse a través de Mary McPherson, 
quien era una amiga muy cercana de Renee…no solo una amiga, sino también su paciente. La 
madre de Mary y su marido también fueron sus pacientes. Todos fueron tratados por cáncer y 
curados por Renee. Mary trabajó con Renee al principio de la década de los treinta y tenía en 
posesión muchos documentos relativos al Essiac, por los 40 años que Renee la administró. Todos 
los documentos que tenía Renee fueron destruidos por el Ministerio Canadiense de Salud y 
Bienestar, cuando ella murió en 1978. Quemaron toda la información detrás de su casa.

E.R.= ¿Por qué? 

G.G.= Porque no quieren que esta información llegue a las manos del público, de la prensa o de 
ninguna otra persona. Ellos ya habían descubierto lo que era el Essiac en 1937. Las reuniones de la 
Real Comisión del Cáncer habían llegado a las mismas conclusiones que Renee, que el Essiac era 
una cura para el Cáncer.

E.R.= ¿Qué es exactamente el Essiac?

G.G.= Essiac es una cura herbal para el cáncer, no tóxica, que ha estado con nosotros desde 1922. 
Es una fórmula hecha con cuatro hierbas muy comunes. Se ha ocultado la información porque el 
cáncer es el segundo negocio más productivo del mundo, después de la petroquímica. El dinero y el 
poder acallaron la verdad. Nadie nunca ha pretendido curar el cáncer, solo controlarlo. Los 
institutos de Investigación, las compañías farmacéuticas, todos los que han manifestado interés en el 
cáncer, incluyendo a la Sociedad Americana de Cáncer, la Sociedad Canadiense de Cáncer, todos 
los autoproclamados benefactores de aquellos que han contraído la enfermedad, todas estas 
instituciones están involucradas en el manejo de dinero y poder que rodea al cáncer.

Estas instituciones tienen influencia sobre el gobierno y sus agencias reguladoras tales como la 
Administración de Drogas y Alimentos (FDA). La F.D.A. recomienda solo tratamientos alópatas 
para el cáncer y otras enfermedades potencialmente mortales. No aprueba ni legaliza tratamientos 
alternativos de ningún tipo.

E.R.= Lo que dice es que el Essiac esta en una posición similar a, por ejemplo, el medicamento 
laetril.

G.G.= Si, y la única razón por la que detuvieron al laetril -no podría haber sido parado de ninguna 
otra manera- fue a través de las compañías de seguros. Las compañías de seguros mandaron una 
circular a todos los médicos alópatas afirmando que no podrían pacientes con sustancias no 



aprobadas por la F.D.A.

E.R.= En su libro menciona que la Clínica Brusch, de Massachusetts trabajo con Renee Caisse. 
¿La Clínica ha seguido haciendo investigaciones con el Essiac?

G.G.= El Dr. Charles A. Brusch ha abandonado la practica. Él fue el médico personal del presidente 
John F. Kennedy. El Dr. Brusch trabajó con Renee de 1959 a 1962, trabajó con miles de pacientes 
con Cáncer. También trabajó en la Comisión Presidencial de Cáncer, con gente como el Dr. Armand 
Hammer, con la Sociedad Americana de Cáncer y el Instituto Nacional del Cáncer. El Dr. Brusch 
presentó sus hallazgos tras diez años de investigación. Llego a la conclusión de que, en sus propias 
palabras, "El Essiac es una cura para el cáncer, y punto.

Todos los estudios hechos en laboratorio en Estados Unidos y en Canadá apoyan esta conclusión". 
Fue entonces cuando el gobierno federal estableció una orden perentoria diciendo "Tiene una de dos 
opciones: o se calla la boca o lo pasaremos a una prisión militar y nadie volverá a escuchar de 
usted". Así es que no volvimos a escucharle. Los pacientes de Brusch bajo Essiac incluyeron al hijo 
de Edward Kennedy que había desarrollado sarcoma en una pierna y se la habían amputado.

El Dr. Farber no sabia como salvarlo, pues nunca nadie había sobrevivido a ese tipo de sarcoma. Así 
es que consultó a Brusch y le pregunto "¿cómo vamos a salvar al hijo de Ted Kennedy?" y el Dr. 
Brusch sugirió ponerlo en tratamiento de Essiac. Después de hacerlo no volvió a tener una célula 
cancerosa. Pero han ocultado toda esta información al público.

E.R.= ¿Por qué?

G.G.= Como le digo, dinero y poder.

E.R.= ¿Sabe si este medicamento actualmente esta en uso o bajo pruebas en alguna parte de 
Estados Unidos, o Canadá?

G.G.= En este momento, el Essiac esta en uso en los Estados Unidos, en Canadá, en México, en 
Australia, Europa, Asia y recientemente, también en Africa
( y en Argentina)

El mensaje del Essiac esta encontrando su camino en todo el mundo. 
Pero es conocido solo por grupos muy limitados. Pero además, también está el problema de las 
compañías distribuidoras de hierbas en todo el mundo, que están sustituyendo la acedrilla por 
lampazo amarillo y lampazo chino y aquel es el ingrediente crítico del Essiac.

La acedrilla es el ingrediente herbal del Essiac responsable de la destrucción de células cancerosas, 
o bien de su amalgama, regresando a las células con metástasis al lugar del tumor original. Esa 
investigación fue realizada por el Dr. Chester Stock en el Sloan Kettering de Nueva York durante 
mas de tres años. Pero una vez reunida la información, la ocultaron al público, si bien se la 
entregaron al Ministerio Canadiense de Salud y Bienestar. El gobierno canadiense inmediatamente 
prohibió la venta y distribución de la hierba.

E.R.= ¿Prohibir una hierba vulgar como la acedrilla?

G.G.= Sí; la acedrilla es una hierba común que crece abundantemente en toda Norteamérica y 
Canadá ( y Sudamerica). Tan común como una vulgar hierba. (Nota: Después de realizada esta 
entrevista, la revista Wildfire se entero, a través de un herborista canadiense, que su gobierno había 
recientemente prohibido la comercialización de la hierba de San Juan, otra hierba común muy usada 
por herboristas).

E.R.= Bueno, me parece que prohibir la acedrilla no será una medida eficaz si uno mismo puede  
identificar la hierba.

G.G.= Sí; solo es cuestión de identificar la planta, cosecharla correctamente, dejarla secar del modo 
correcto y después mezclarla con las otras hierbas. Renee cosechaba la acedrilla (Rumex acetosella) 
cuando tenia de 4 a 6 pulgadas de altura. La cortaba y volvía a crecer y entonces la cortaba de 



nuevo. Repetía el proceso unas tres veces y luego la dejaba crecer para producir semilla. Llegaba a 
crecer de 14 a 16 pulgadas. Llevaba los cortes de la hierba a casa y los dejaba secar a temperatura 
ambiente, dejaba los cortes reposar 3 o 4 días antes de empezar a voltearlos. Los volteaba cada dos 
días hasta que tuvieran totalmente secos, lo que tardaba entre 10 días y dos semanas. Con un ramito 
de acedrilla conseguía una onza de polvo seco, que era lo que usaba en la formula.

E.R.= ¿Tiene usted la fórmula? No aparece en su libro, aunque menciona la existencia de un 
vídeo.

G.G.= Sí; la tengo. Y puedo dárselo a cualquiera, sin ningún costo. Ya no vendemos el vídeo; 
simplemente enviamos la fórmula por correo a cualquiera que la pida.

E.R.= La casa editorial me dijo que tuvo problemas para publicar el libro y distribuirlo. ¿Qué 
clase de problemas?

G.G.= No había ninguna casa editorial que quisiera publicarlo. Nadie quiso correr el riesgo de una 
demanda de muerte por negligencia; así es que tuve que publicarlo por mis propios medios. Y tan 
pronto como lo hice, me cayo Hacienda con un cobro de medio millón de dólares en impuestos y 
me dijeron: "Esto no tiene nada que ver con impuestos; es por el cáncer". De hecho, se llevaron mis 
archivos de mi consultorio y los confiscaron. También miles de mis libros fueron confiscados en la 
aduana por el gobierno canadiense; nunca me han regresado esos libros. Los únicos que me quedan 
los tengo escondidos en bodegas.

E.R.= Es increíble. ¿A que atribuye el interés por mantener esos libros fuera de circulación?

G.G.= Dinero y poder, como ya le dije. El cáncer es el segundo negocio más productivo del mundo, 
justo después de la petroquímica. En Canadá, el Ministerio de Salud y Bienestar confisca el libro 
porque dicen que es muy "publicitario".

E.R.= ¿Publicitando que? ¿El vídeo que ya ni siquiera vende?

G.G.= No, una cura para el cáncer.

E.R.= ¿Puede explicar un poco mas sobre el miedo que tienen los editores a una demanda de 
muerte por negligencia?

G.G.= De lo que se trata es que le estamos dando a la gente una fórmula que pueden preparar y usar 
en la privacidad de su casa, sin la aprobación de la A.M.A., de la F.D.A. o de nadie más. Si por 
cualquier razón, un abogado o un miembro de la familia, decidiera que la causa de la muerte de 
alguien fue el uso del Essiac, se vería envuelto en una demanda, dado que no es legal su uso pues no 
fue aprobado por la F.D.A. Cuando Renee Caisse solicitó permiso para probar el Essiac, se le 
concedió tratar pacientes terminales de cáncer que hubieran sido desahuciados por los médicos. Esa 
fue la primera condición.

En segundo lugar, todo debería estar certificado por un reporte patológico. Y tercero, no podría 
cobrar nada por sus servicios. Acepto todas las condiciones y empezó a tratar pacientes con Essiac. 
Muchos de ellos todavía asistieron a su funeral, 35 años después, cuando, a los 90, murió Renee. 
Como saben, en 1937, el Essiac estuvo a tres votos de ser legalizado como un tratamiento para el 
cáncer.

La gente había recolectado 55.000 firmas en una petición para permitirle Renee seguir usando el 
Essiac. Años después descubrió que el único motivo por el que no se ganó la mayoría fue por una 
reunión del Colegio de Médicos y Cirujanos con el Parlamento, en la que sostuvieron: "Si no 
prestan atención a la presión política y no legalizan el Essiac, entonces revisaremos el asunto con 
seriedad y le daremos a esta mujer una oportunidad para escucharla".

Así es que el Parlamento no legalizó el Essiac. Siguiendo las recomendaciones de la Real Comisión 
del Cáncer, se le permitió a Renee continuar su práctica, pero bajo las condiciones antes 
mencionadas, lo que permitió al Ministerio de Salud y Bienestar restringir el acceso público al 
tratamiento del Essiac. Sé lo que le estoy diciendo porque tengo una copia de las transcripciones de 



las audiencias; me las dio Mary McPherson y son parte de la información que no se quemó tras la 
muerte de Renee.

E.R.= Ya lo había mencionado. ¿Qué fue exactamente lo que se quemo?

G.G.= Todo el resultado de sus investigaciones de 40 años. Todos los nombres, todo el historial 
clínico que había recogido. Sus archivos y récords.

E.R.= ¿Y que pasó con los historiales de la Clínica Brusch? Esos podrían ser evidencia 
convincente.

G.G.= Hasta donde sé, todo ese material también fue destruido. Supe que Renee trabajo con el Dr. 
Brusch de 1959 y 1962, así es que fui a la casa del Dr. Brusch en Cambridge, Massachusetts, y allí 
me entregó el único material que le había quedado de sus archivos sobre el Essiac. Uno de ellos era 
su archivo personal, pues trato su propio cáncer con Essiac. Yo tengo sus papeles. Toda la 
información de mi libro esta corroborada con hojas de papel con fechas y firmas, y esas hojas y 
firmas son originales; no son copias.

E.R.= ¿Ha tenido usted alguna experiencia personal con el Essiac?

G.G.= Si, puedo darle un ejemplo. Toby Wood era un niño de 12 años; había contraído 
linfoblastemia, que es una de las más virolentas formas de leucemia. Había estado en quimioterapia 
por 4 años y en radiaciones por 3.

El único anhelo en la vida de su madre era encontrarle una cura. Fue a todos lados; probó todos los 
tratamientos alternativos. Su última parada fue con el Dr. Alvazados en Atenas, Grecia; la cuenta de 
células blancas del niño era de 186.000. No tenía células rojas ni plaquetas; se estaba desangrando. 
Le pusieron una transfusión y lo mandaron de regreso a Alaska con una esperanza de vida menor a 
cinco días. Conocí a una hermana de la madre en Los Ángeles mientras preparaba mi libro, y ella 
me preguntó si podría creer en esto.

Tuvimos una larga conversación. Pidió dinero prestado para volar a Anchorage y llevar una botella 
de Essiac. Para cuando llego, le pronosticaban a Toby tres días más de vida. Estaba en un completo 
estado de deterioro. Tomo el Essiac y en 24 horas se pararon las hemorragias. Después de tres 
meses, todos sus exámenes de sangre resultaron normales.

Meses después estuve en Alaska y lo conocí. Toby finalmente murió, y encontramos un patólogo 
dispuesto a practicarle una autopsia exhaustiva. Sabíamos que ya no tenía leucemia; queríamos 
saber cual había sido la causa de la muerte. El reporte tardo 4 meses en llegar. El patólogo había 
examinado todos sus órganos vitales, cerebro, testículos y la médula espinal. No había blastemas en 
los órganos vitales ni en la médula espinal. Había algunas células errantes en el cerebro y los 
testículos.

La causa de la muerte fue un daño al miocardio, efecto secundario a la quimioterapia. Este fue el 
primer reporte existente en la historia médica de una persona que hubiera sobrevivido a la leucemia 
linfoblastémica. Entregamos esa información a las agencias noticiosas AP (Associated Press) y UPI 
(United Press International), pero dijeron que no era una noticia impactante.

Nuestra información sobre el Essiac ha dado la vuelta al mundo dos veces en la revista Publisher’s 
Weekly en un gran anuncio de dos páginas. No recibimos respuesta de ninguna casa editorial en 
todo el mundo, ningún productor o director de Estados Unidos, ningún programa televisivo de 
entrevistas, nada de eso. No tenemos acceso a los medios de comunicación. De hecho hablamos con 
Philip Scheffler, productor del programa 60 Minutos. Leyó el libro y le preguntamos que haría al 
respecto; dijo que nada. Le dije que toda la información del libro era verificable; que, en otras 
palabras, era verdad. Le dije "¿entonces por que no nos exhiben en 60 Minutos, al Essiac y a mí, 
como un fraude?". Él dijo "No, no puedo". Llevamos el libro con Joe Donally, que es el productor 
ejecutivo de los noticiarios de ABC en Nueva York. Le dijimos: "¿por qué no dárselo a Peter 
Jennings, Geraldo Rivea, Ted Koppel, o uno de esos?" dijo que no.



Preguntamos porque no; dijo que porque las líneas telefónicas estarían invadidas por 65.000 
llamadas. Le dijimos " No cree que los padres de un niño que muere de leucemia se sentirían 
identificados con esas 65 mil llamadas". Él replicó que tiene su casa hipotecada y que debe de 
pensar en su retiro. Ese es el problema. Nadie quiere que esta información se divulgue. No son solo 
los medios masivos. Esto incluye a las compañías distribuidoras de hierbas medicinales, que están 
sustituyendo la acedrilla con lampazo chino. La gente recibe ingredientes equivocados para el 
Essiac, sin contar las 5 o 6 formulas incorrectas que andan circulando por ahí. Están divulgando 
fórmulas falsas; hay toda una campaña de desinformación.

E.R.= Esta campaña de desinformación ¿empezó al mismo tiempo que salió su libro?

G.G.= Antes de mi libro, esta información no estaba de ninguna manera al alcance del público. No 
había mas información que algunos artículos aislados. Por supuesto que la fórmula no estaba de 
ninguna manera al alcance del publico. Toda la información era retenida por la Corporación 
Resperin de Toronto, Canadá, que se supone que es una institución privada. Incluso trabajaban 
hombro con hombro con el Ministerio Canadiense de Salud y Bienestar, que colaboraba 
directamente con la F.D.A. y con el Instituto Nacional del Cáncer en Bethesda, Maryland. Resperin 
nunca entregó a nadie la formula del Essiac.

E.R.= ¿La Corporación Resperin no hizo ninguna investigación con el Essiac?

G.G.= Han hecho investigaciones desde 1978, cuando Renee les proporcionó la fórmu a por el 
precio ganga de un dólar. Tan pronto como tuvieron la fórmula, le dijeron a Renee que ya no la 
necesitaban. El Ministerio de Salud y la Corporación Resperin le habían hecho creer que ella 
dirigiría las investigaciones que tanto deseaba estructurar. Pero Renee ya había hecho pruebas 
clínicas. Tenia nombres e historiales. Pensó que la Corporación Resperin era políticamente poderosa 
y con el dinero necesario para hacer llegar el Essiac al sector público sin lucrar con él.

Luego descubrió que la Corporación trabajaba estrechamente con el gobierno y el Ministerio de 
Salud. Ahora los pacientes con enfermedades terminales y desahuciados tenían que pasar por un 
laberinto de burocracia federal para conseguir el medicamento. Para entonces, para la mayoría de la 
gente, era demasiado tarde. Pero incluso cuando la gente se curaba, la información no llegaba al 
público. Resperin llevó a cabo investigaciones con el Essiac.

Una de las pruebas se realizó en el Norte de Canadá y se falsificaron los resultados. Por ejemplo, un 
hombre que estaba en la lista de muertos, unos meses después llegó a tocar a la puerta de Renee, 
para agradecerle el haber sido parte del programa experimental. Y estaba listado como muerto en el 
reporte de la investigación.

E.R.= Me esta empezando a parecer asombroso que algo de la información haya llegado a 
sobrevivir a esta "conspiración del silencio" y a la destrucción de reportes.

G.G.= El único medio por el que el Essiac se ha dado a conocer es de boca a boca y por ser el 
Essiac lo que es. Su efectividad es lo que dará a conocer el Essiac. Hace muchos años, Renee dijo: 
"Si el Essiac no tiene ningún mérito, permítanme ofrecerlo; si no tiene mérito caerá por su propio 
peso". Por supuesto, ella bien sabía que si la gente recibía las hierbas correctas, el medicamento 
sería un éxito. Y eso es lo que ha sido el Essiac todos estos años en que hemos divulgado la 
información. Renee también encontró que el Essiac era un gran preventivo.

Este hallazgo fue apoyado por el Dr. Albert Schatz de la Universidad Temple, quien descubrió la 
cura para la tuberculosis. Renee también descubrió que el Essiac podía normalizar la glándula 
tiroides. Mi esposa tomaba 12 miligramos de tiroidina desde que terminó la primaria. Cuando la 
conocí, empezó a tomar el Essiac y no ha vuelto a tomar la tiroidina desde entonces. Renee también 
descubrió que el Essiac podía curar la úlcera estomacal en 3 o 4 semanas.

A ella le parecía que las úlceras eran precursoras de cáncer. Sir Frederick Bating, el descubridor de 
la insulina, quería trabajar con Renee. Ella tenia historiales clínicos de pacientes 
insulinodependientes, que habían dejado de necesitar la insulina gracias al Essiac, pues 



aparentemente interactúa con la insulina.

Al aparecer, el Essiac regula al páncreas en los casos de diabetes mellitus. Los pacientes se 
liberaron de la insulina. Otra cosa que he encontrado con el Essiac es que mi salud ha sido casi 
perfecta. Con la edad uno suele pensar "Bueno, ya no tengo cuarenta, son cosas que pasan". No, no 
tienen que pasar.

Desde que tomo Essiac he tenido una salud casi perfecta, es asombroso. Duermo como un bebe, 
tengo mucha energía y ninguna enfermedad, ni siquiera gripe o catarro. También trabaje con el 
Proyecto SIDA de Los Ángeles, en los distritos de San Pedro y Long Beach. Habían desahuciado a 
179 pacientes, mandándolos a sus casas. Todos tenían neumocistis carinii e histoplasmosis y habían 
perdido unas cien libras de peso. Su cuenta de células T-4 era inferior a diez. El proyecto me facilito 
a 5 de estos pacientes. Les quite los tratamientos de AZT y DDI y les di Essiac tres veces al día. Son 
los únicos cinco que siguen vivos; los otros 174 murieron.

E.R.= Es increíble, pero ¿qué tipo de vida es el que tienen?

G.G.= Hacen ejercicio tres veces al día, comen tres veces al día, recuperaron su peso normal. En 
otras palabras, nunca notaría que han estado enfermos en su vida. Pero esta información tampoco se 
divulga porque el SIDA se plantea como otro gran negocio. El director del proyecto SIDA de Los 
Ángeles gana más de 100 mil dólares al año. Incluso los profesionales de la medicina alternativa 
están ahí para controlar, no para curar. La medicina alternativa es tan mercenaria como la alópata. 
Nadie quiere una cura para el cáncer o el SIDA.

El Essiac tampoco tiene cabida en la medicina alternativa; ellos también piensan en el dinero. La 
gente esta perpetrando mentiras a la humanidad sólo por dinero. Dinero y poder, así de simple. 
Pensándolo bien, el único motivo por el que no tenemos energía solar es porque Exxon no ha 
encontrado la manera de vender el sol. Si quisieran, tendríamos energía solar; usted sabe que sí.

E.R.= Según su experiencia personal, este remedio herbal sirve para -voy a citar sus palabras y 
decir "curar"- cáncer, problemas de tiroides, diabetes, SIDA, úlceras…

G.G.= Y también la gripe común. El Essiac fortalece todo el sistema inmunológico. He tomado una 
onza al día por siete años, y en siete años no he tenido una gripe, catarro o virus.

E.R.= ¿Y todo gracias a un simple remedio herbal de tribus nativas?

G.G.= Si, aunque Renee incluyó algunas alteraciones. Le añadió la raíz de ruibarbo turco (Rheum 
Palinatum). El ruibarbo turco tiene más de cinco mil años de historia. En realidad paso de la India a 
China y de allí la trajeron los ingleses.

E.R.= Esa raíz turca definitivamente no es originaria de este país, ni se le puede conseguir aquí. 
Las hierbas importadas son primero fumigadas e irradiadas. ¿Le parece buena idea usar 
ruibarbo turco?

G.G.= Se puede sustituir con raíz de ruibarbo común. Los otros dos ingredientes son la raíz de 
lampazo (Arctium Lappa) y la corteza del olmo americano (Ulmus Fulva). Ambos se obtienen 
fácilmente. La acedrilla (Rumex Acetosella) es la que destruye las células cancerosas; las otras tres 
son purificadoras de la sangre. El Essiac aumenta el nivel de enzimas, que se destruyen en los 
pacientes de cáncer y SIDA. Eleva el nivel enzimático y el hormonal, lo que a su vez eleva el 
sistema inmunológico, por lo que el cuerpo puede curarse solo.

E.R.= ¿Y las dosis? Algunas hierbas son tóxicas.

G.G.= Ni sus más encarnizados enemigos pueden culpar al Essiac de efectos secundarios; puede 
tomar Essiac con toda confianza hasta seis onzas al día, según muestras todas las pruebas que se han 
hecho. Dos onzas en la mañana, dos al mediodía y dos en la noche, lo cual es una dosis alta. Renee, 
con las hierbas correctas, usaba desde una onza a la semana. Pero capté las diferencias de su época a 
la nuestra. Su comida no tenía cancerígenos, ni el agua, ni el aire. Pero nosotros hemos envenenado 
el aire, el agua y la comida. En todo el país, hay mas de 2.100 elementos químicos orgánicos e 



inorgánicos identificados en el agua potable y 156 de ellos son cancerígenos puros. De esos, 26 son 
generadores de tumores, así que si tienes un tumor, crecerá. Pero esta información tampoco se 
divulga. Estas cifras son el resultado de pruebas de la Agencia Protectora del Medio Ambiente, y 
nunca han sido distribuidos al público.

E.R. = Como consiguió la información?

G.G.= A través de la organización Ralph Nader, de Washington. Los medios masivos no han 
divulgado esta información. Otro problema es que es muy poca la gente que lee libros y nuestra 
esperanza es que lean "El Llamado de un Ángel". Y además, el problema es que la gente consiga las 
hierbas correctas. No pueden comprarse las hierbas en compañías distribuidoras; la mayoría son 
importadas, sin nivel medicinal y no fueron cosechadas adecuadamente. El gobierno impone 
cuarentena a todas las hierbas importadas y los inspectores de la F.D.A., con la pretensión de 
esterilizarlas (para eliminar salmonella y bacteria de Coli) las irradian y les aplican gas de óxido 
etílico, contaminándolas.

E.R.= ¿Algo mas que quiera añadir antes de terminar esta entrevista?

G.G.= Quisiera decir que no llevé a cabo toda esta investigación porque sienta que tenga una 
responsabilidad con mi prójimo. La hice porque tengo una responsabilidad conmigo mismo. Sé que 
he hecho todo lo posible por divulgar esta información y ponerla al alcance de la gente. Yo fui la 
primera persona en exponer información sobre el Essiac, sobre como prepararla; le he dicho a todos 
"Mira, aquí esta; aquí esta la formula y su historia". La historia ya anda por ahí y miren lo que pasa, 
tratan de eliminarla con una campaña de desinformación. Esto incluye Harvard, Temple, Tufts, la 
Universidad Northwestern, Chicago; todas estas instituciones han hecho pruebas con el Essiac, con 
los ingredientes correctos y han llegado a la misma conclusión que Renee Caisse. Pero han 
sepultado la información.

E.R.= Gary, ha sido muy interesante hablar con usted.

G.G.= Ha sido un placer. Pero al publicar esta entrevista va usted a abrir una caja de Pandora.

E.R.= Creo que es usted quien lo ha hecho. ¿Puede decirle a la gente como conseguir su libro y 
más información sobre el Essiac?

G.G.= Solo tienen que llamarme a California, al teléfono 310-271-9931. El libro cuesta $35 dólares; 
la formula es gratis.

El Dr. Gary L. Glum, hasta hace dos años, era un quiropráctico con consultorio en Los Ángeles, 
California. Entre sus pacientes estaban afamados equipos de atletas profesionales y equipos 
olímpicos. En 1988, el Dr. Glum publicó el libro El llamado de un ángel, la historia de Renee Caisse 
y el Essiac. Hace dos años abandonó la práctica y ahora dedica todo su tiempo a escribir sobre sus 
investigaciones.

En julio de 1991, el Canadian Journal of Herbalism publico un articulo "Antiguas medicinas de 
Ontario", acerca del Essiac. Este articulo da información especificas de los ingredientes del Essiac 
en incluye una descripción de las hierbas. La acedrilla, por ejemplo, es un antiguo remedio para 
tumores. El artículo también advierte del alto contenido de ácido oxálico en dos de las hierbas, lo 
que hace al medicamento inadecuado para personas con trastornos renales o artríticos.

El artículo concluye: "El Essiac no es un engaño o un fraude. Escuchar de viva voz de los pacientes 
sus experiencias convence a cualquier observador de los cambios dramáticamente benéficos que 
ocurrieron en muchos de aquellos que tomaron el medicamento, aunque no en todos.

Aunque el enfoque del Essiac esta en ser un tratamiento para el cáncer, mejoró y en muchos casos 
curo muchas otras enfermedades degenerativas, porque limpia a la sangre y el hígado y fortalece el 
sistema inmunológico". Para mayor información o para obtener una copia de la edición de julio, 
1991, Vol. XII, No. III de la Revista Canadiense de Herborismo, escriba a: Asociación Herborista de 
Ontario M.J. Pimentel MH, 7 Alpine Ave, Toronto, Ontario, Canadá M6P 3R6.



ESSIAC: La entrevista con el Dr. Glum parte 3

E.R.= La casa editorial me dijo que tuvo problemas para publicar el libro y distribuirlo. ¿Qué 
clase de problemas?

G.G.= No había ninguna casa editorial que quisiera publicarlo. Nadie quiso correr el riesgo de una 
demanda de muerte por negligencia; así es que tuve que publicarlo por mis propios medios. Y tan 
pronto como lo hice, me cayo Hacienda con un cobro de medio millón de dólares en impuestos y 
me dijeron: "Esto no tiene nada que ver con impuestos; es por el cáncer". De hecho, se llevaron mis 
archivos de mi consultorio y los confiscaron. También miles de mis libros fueron confiscados en la 
aduana por el gobierno canadiense; nunca me han regresado esos libros. Los únicos que me quedan 
los tengo escondidos en bodegas.

E.R.= Es increíble. ¿A que atribuye el interés por mantener esos libros fuera de circulación?

G.G.= Dinero y poder, como ya le dije. El cáncer es el segundo negocio más productivo del mundo, 
justo después de la petroquímica. En Canadá, el Ministerio de Salud y Bienestar confisca el libro 
porque dicen que es muy "publicitario".

E.R.= ¿Publicitando que? ¿El vídeo que ya ni siquiera vende?

G.G.= No, una cura para el cáncer.

E.R.= ¿Puede explicar un poco mas sobre el miedo que tienen los editores a una demanda de 
muerte por negligencia?

G.G.= De lo que se trata es que le estamos dando a la gente una fórmula que pueden preparar y usar 
en la privacidad de su casa, sin la aprobación de la A.M.A., de la F.D.A. o de nadie más. Si por 
cualquier razón, un abogado o un miembro de la familia, decidiera que la causa de la muerte de 
alguien fue el uso del Essiac, se vería envuelto en una demanda, dado que no es legal su uso pues no 
fue aprobado por la F.D.A. Cuando Renee Caisse solicitó permiso para probar el Essiac, se le 
concedió tratar pacientes terminales de cáncer que hubieran sido desahuciados por los médicos. Esa 
fue la primera condición.

En segundo lugar, todo debería estar certificado por un reporte patológico. Y tercero, no podría 
cobrar nada por sus servicios. Acepto todas las condiciones y empezó a tratar pacientes con Essiac. 
Muchos de ellos todavía asistieron a su funeral, 35 años después, cuando, a los 90, murió Renee. 
Como saben, en 1937, el Essiac estuvo a tres votos de ser legalizado como un tratamiento para el 
cáncer.

La gente había recolectado 55.000 firmas en una petición para permitirle Renee seguir usando el 
Essiac. Años después descubrió que el único motivo por el que no se ganó la mayoría fue por una 
reunión del Colegio de Médicos y Cirujanos con el Parlamento, en la que sostuvieron: "Si no 
prestan atención a la presión política y no legalizan el Essiac, entonces revisaremos el asunto con 
seriedad y le daremos a esta mujer una oportunidad para escucharla".

Así es que el Parlamento no legalizó el Essiac. Siguiendo las recomendaciones de la Real Comisión 
del Cáncer, se le permitió a Renee continuar su práctica, pero bajo las condiciones antes 
mencionadas, lo que permitió al Ministerio de Salud y Bienestar restringir el acceso público al 
tratamiento del Essiac. Sé lo que le estoy diciendo porque tengo una copia de las transcripciones de 
las audiencias; me las dio Mary McPherson y son parte de la información que no se quemó tras la 
muerte de Renee.

E.R.= Ya lo había mencionado. ¿Qué fue exactamente lo que se quemo?

G.G.= Todo el resultado de sus investigaciones de 40 años. Todos los nombres, todo el historial 
clínico que había recogido. Sus archivos y récords.

E.R.= ¿Y que pasó con los historiales de la Clínica Brusch? Esos podrían ser evidencia 
convincente.



G.G.= Hasta donde sé, todo ese material también fue destruido. Supe que Renee trabajo con el Dr. 
Brusch de 1959 y 1962, así es que fui a la casa del Dr. Brusch en Cambridge, Massachusetts, y allí 
me entregó el único material que le había quedado de sus archivos sobre el Essiac. Uno de ellos era 
su archivo personal, pues trato su propio cáncer con Essiac. Yo tengo sus papeles. Toda la 
información de mi libro esta corroborada con hojas de papel con fechas y firmas, y esas hojas y 
firmas son originales; no son copias.

E.R.= ¿Ha tenido usted alguna experiencia personal con el Essiac?

G.G.= Si, puedo darle un ejemplo. Toby Wood era un niño de 12 años; había contraído 
linfoblastemia, que es una de las más virolentas formas de leucemia. Había estado en quimioterapia 
por 4 años y en radiaciones por 3.

El único anhelo en la vida de su madre era encontrarle una cura. Fue a todos lados; probó todos los 
tratamientos alternativos. Su última parada fue con el Dr. Alvazados en Atenas, Grecia; la cuenta de 
células blancas del niño era de 186.000. No tenía células rojas ni plaquetas; se estaba desangrando. 
Le pusieron una transfusión y lo mandaron de regreso a Alaska con una esperanza de vida menor a 
cinco días. Conocí a una hermana de la madre en Los Ángeles mientras preparaba mi libro, y ella 
me preguntó si podría creer en esto.

Tuvimos una larga conversación. Pidió dinero prestado para volar a Anchorage y llevar una botella 
de Essiac. Para cuando llego, le pronosticaban a Toby tres días más de vida. Estaba en un completo 
estado de deterioro. Tomo el Essiac y en 24 horas se pararon las hemorragias. Después de tres 
meses, todos sus exámenes de sangre resultaron normales.

Meses después estuve en Alaska y lo conocí. Toby finalmente murió, y encontramos un patólogo 
dispuesto a practicarle una autopsia exhaustiva. Sabíamos que ya no tenía leucemia; queríamos 
saber cual había sido la causa de la muerte. El reporte tardo 4 meses en llegar. El patólogo había 
examinado todos sus órganos vitales, cerebro, testículos y la médula espinal. No había blastemas en 
los órganos vitales ni en la médula espinal. Había algunas células errantes en el cerebro y los 
testículos.

La causa de la muerte fue un daño al miocardio, efecto secundario a la quimioterapia. Este fue el 
primer reporte existente en la historia médica de una persona que hubiera sobrevivido a la leucemia 
linfoblastémica. Entregamos esa información a las agencias noticiosas AP (Associated Press) y UPI 
(United Press International), pero dijeron que no era una noticia impactante.

Nuestra información sobre el Essiac ha dado la vuelta al mundo dos veces en la revista Publisher’s 
Weekly en un gran anuncio de dos páginas. No recibimos respuesta de ninguna casa editorial en 
todo el mundo, ningún productor o director de Estados Unidos, ningún programa televisivo de 
entrevistas, nada de eso. No tenemos acceso a los medios de comunicación. De hecho hablamos con 
Philip Scheffler, productor del programa 60 Minutos. Leyó el libro y le preguntamos que haría al 
respecto; dijo que nada. Le dije que toda la información del libro era verificable; que, en otras 
palabras, era verdad. Le dije "¿entonces por que no nos exhiben en 60 Minutos, al Essiac y a mí, 
como un fraude?". Él dijo "No, no puedo". Llevamos el libro con Joe Donally, que es el productor 
ejecutivo de los noticiarios de ABC en Nueva York. Le dijimos: "¿por qué no dárselo a Peter 
Jennings, Geraldo Rivea, Ted Koppel, o uno de esos?" dijo que no.

Preguntamos porque no; dijo que porque las líneas telefónicas estarían invadidas por 65.000 
llamadas. Le dijimos " No cree que los padres de un niño que muere de leucemia se sentirían 
identificados con esas 65 mil llamadas". Él replicó que tiene su casa hipotecada y que debe de 
pensar en su retiro. Ese es el problema. Nadie quiere que esta información se divulgue. No son solo 
los medios masivos. Esto incluye a las compañías distribuidoras de hierbas medicinales, que están 
sustituyendo la acedrilla con lampazo chino. La gente recibe ingredientes equivocados para el 
Essiac, sin contar las 5 o 6 formulas incorrectas que andan circulando por ahí. Están divulgando 
fórmulas falsas; hay toda una campaña de desinformación.
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E.R.= Esta campaña de desinformación ¿empezó al mismo tiempo que salió su libro?

G.G.= Antes de mi libro, esta información no estaba de ninguna manera al alcance del público. No 
había mas información que algunos artículos aislados. Por supuesto que la fórmula no estaba de 
ninguna manera al alcance del publico. Toda la información era retenida por la Corporación 
Resperin de Toronto, Canadá, que se supone que es una institución privada. Incluso trabajaban 
hombro con hombro con el Ministerio Canadiense de Salud y Bienestar, que colaboraba 
directamente con la F.D.A. y con el Instituto Nacional del Cáncer en Bethesda, Maryland. Resperin 
nunca entregó a nadie la formula del Essiac.

E.R.= ¿La Corporación Resperin no hizo ninguna investigación con el Essiac?

G.G.= Han hecho investigaciones desde 1978, cuando Renee les proporcionó la fórmu a por el 
precio ganga de un dólar. Tan pronto como tuvieron la fórmula, le dijeron a Renee que ya no la 
necesitaban. El Ministerio de Salud y la Corporación Resperin le habían hecho creer que ella 
dirigiría las investigaciones que tanto deseaba estructurar. Pero Renee ya había hecho pruebas 
clínicas. Tenia nombres e historiales. Pensó que la Corporación Resperin era políticamente poderosa 
y con el dinero necesario para hacer llegar el Essiac al sector público sin lucrar con él.

Luego descubrió que la Corporación trabajaba estrechamente con el gobierno y el Ministerio de 
Salud. Ahora los pacientes con enfermedades terminales y desahuciados tenían que pasar por un 
laberinto de burocracia federal para conseguir el medicamento. Para entonces, para la mayoría de la 
gente, era demasiado tarde. Pero incluso cuando la gente se curaba, la información no llegaba al 
público. Resperin llevó a cabo investigaciones con el Essiac.

Una de las pruebas se realizó en el Norte de Canadá y se falsificaron los resultados. Por ejemplo, un 
hombre que estaba en la lista de muertos, unos meses después llegó a tocar a la puerta de Renee, 
para agradecerle el haber sido parte del programa experimental. Y estaba listado como muerto en el 
reporte de la investigación.

E.R.= Me esta empezando a parecer asombroso que algo de la información haya llegado a 
sobrevivir a esta "conspiración del silencio" y a la destrucción de reportes.

G.G.= El único medio por el que el Essiac se ha dado a conocer es de boca a boca y por ser el 
Essiac lo que es. Su efectividad es lo que dará a conocer el Essiac. Hace muchos años, Renee dijo: 
"Si el Essiac no tiene ningún mérito, permítanme ofrecerlo; si no tiene mérito caerá por su propio 
peso". Por supuesto, ella bien sabía que si la gente recibía las hierbas correctas, el medicamento 
sería un éxito. Y eso es lo que ha sido el Essiac todos estos años en que hemos divulgado la 
información. Renee también encontró que el Essiac era un gran preventivo.

Este hallazgo fue apoyado por el Dr. Albert Schatz de la Universidad Temple, quien descubrió la 
cura para la tuberculosis. Renee también descubrió que el Essiac podía normalizar la glándula 
tiroides. Mi esposa tomaba 12 miligramos de tiroidina desde que terminó la primaria. Cuando la 
conocí, empezó a tomar el Essiac y no ha vuelto a tomar la tiroidina desde entonces. Renee también 
descubrió que el Essiac podía curar la úlcera estomacal en 3 o 4 semanas.

A ella le parecía que las úlceras eran precursoras de cáncer. Sir Frederick Bating, el descubridor de 
la insulina, quería trabajar con Renee. Ella tenia historiales clínicos de pacientes 
insulinodependientes, que habían dejado de necesitar la insulina gracias al Essiac, pues 
aparentemente interactúa con la insulina.

Al aparecer, el Essiac regula al páncreas en los casos de diabetes mellitus. Los pacientes se 
liberaron de la insulina. Otra cosa que he encontrado con el Essiac es que mi salud ha sido casi 
perfecta. Con la edad uno suele pensar "Bueno, ya no tengo cuarenta, son cosas que pasan". No, no 
tienen que pasar.

Desde que tomo Essiac he tenido una salud casi perfecta, es asombroso. Duermo como un bebe, 



tengo mucha energía y ninguna enfermedad, ni siquiera gripe o catarro. También trabaje con el 
Proyecto SIDA de Los Ángeles, en los distritos de San Pedro y Long Beach. Habían desahuciado a 
179 pacientes, mandándolos a sus casas. Todos tenían neumocistis carinii e histoplasmosis y habían 
perdido unas cien libras de peso. Su cuenta de células T-4 era inferior a diez. El proyecto me facilito 
a 5 de estos pacientes. Les quite los tratamientos de AZT y DDI y les di Essiac tres veces al día. Son 
los únicos cinco que siguen vivos; los otros 174 murieron.

E.R.= Es increíble, pero ¿qué tipo de vida es el que tienen?

G.G.= Hacen ejercicio tres veces al día, comen tres veces al día, recuperaron su peso normal. En 
otras palabras, nunca notaría que han estado enfermos en su vida. Pero esta información tampoco se 
divulga porque el SIDA se plantea como otro gran negocio. El director del proyecto SIDA de Los 
Ángeles gana más de 100 mil dólares al año. Incluso los profesionales de la medicina alternativa 
están ahí para controlar, no para curar. La medicina alternativa es tan mercenaria como la alópata. 
Nadie quiere una cura para el cáncer o el SIDA.

El Essiac tampoco tiene cabida en la medicina alternativa; ellos también piensan en el dinero. La 
gente esta perpetrando mentiras a la humanidad sólo por dinero. Dinero y poder, así de simple. 
Pensándolo bien, el único motivo por el que no tenemos energía solar es porque Exxon no ha 
encontrado la manera de vender el sol. Si quisieran, tendríamos energía solar; usted sabe que sí.

E.R.= Según su experiencia personal, este remedio herbal sirve para -voy a citar sus palabras y 
decir "curar"- cáncer, problemas de tiroides, diabetes, SIDA, úlceras…

G.G.= Y también la gripe común. El Essiac fortalece todo el sistema inmunológico. He tomado una 
onza al día por siete años, y en siete años no he tenido una gripe, catarro o virus.

E.R.= ¿Y todo gracias a un simple remedio herbal de tribus nativas?

G.G.= Si, aunque Renee incluyó algunas alteraciones. Le añadió la raíz de ruibarbo turco (Rheum 
Palinatum). El ruibarbo turco tiene más de cinco mil años de historia. En realidad paso de la India a 
China y de allí la trajeron los ingleses.

E.R.= Esa raíz turca definitivamente no es originaria de este país, ni se le puede conseguir aquí. 
Las hierbas importadas son primero fumigadas e irradiadas. ¿Le parece buena idea usar 
ruibarbo turco?

G.G.= Se puede sustituir con raíz de ruibarbo común. Los otros dos ingredientes son la raíz de 
lampazo (Arctium Lappa) y la corteza del olmo americano (Ulmus Fulva). Ambos se obtienen 
fácilmente. La acedrilla (Rumex Acetosella) es la que destruye las células cancerosas; las otras tres 
son purificadoras de la sangre. El Essiac aumenta el nivel de enzimas, que se destruyen en los 
pacientes de cáncer y SIDA. Eleva el nivel enzimático y el hormonal, lo que a su vez eleva el 
sistema inmunológico, por lo que el cuerpo puede curarse solo.

E.R.= ¿Y las dosis? Algunas hierbas son tóxicas.

G.G.= Ni sus más encarnizados enemigos pueden culpar al Essiac de efectos secundarios; puede 
tomar Essiac con toda confianza hasta seis onzas al día, según muestras todas las pruebas que se han 
hecho. Dos onzas en la mañana, dos al mediodía y dos en la noche, lo cual es una dosis alta. Renee, 
con las hierbas correctas, usaba desde una onza a la semana. Pero capté las diferencias de su época a 
la nuestra. Su comida no tenía cancerígenos, ni el agua, ni el aire. Pero nosotros hemos envenenado 
el aire, el agua y la comida. En todo el país, hay mas de 2.100 elementos químicos orgánicos e 
inorgánicos identificados en el agua potable y 156 de ellos son cancerígenos puros. De esos, 26 son 
generadores de tumores, así que si tienes un tumor, crecerá. Pero esta información tampoco se 
divulga. Estas cifras son el resultado de pruebas de la Agencia Protectora del Medio Ambiente, y 
nunca han sido distribuidos al público.

E.R. = Como consiguió la información?

G.G.= A través de la organización Ralph Nader, de Washington. Los medios masivos no han 



divulgado esta información. Otro problema es que es muy poca la gente que lee libros y nuestra 
esperanza es que lean "El Llamado de un Ángel". Y además, el problema es que la gente consiga las 
hierbas correctas. No pueden comprarse las hierbas en compañías distribuidoras; la mayoría son 
importadas, sin nivel medicinal y no fueron cosechadas adecuadamente. El gobierno impone 
cuarentena a todas las hierbas importadas y los inspectores de la F.D.A., con la pretensión de 
esterilizarlas (para eliminar salmonella y bacteria de Coli) las irradian y les aplican gas de óxido 
etílico, contaminándolas.

E.R.= ¿Algo mas que quiera añadir antes de terminar esta entrevista?

G.G.= Quisiera decir que no llevé a cabo toda esta investigación porque sienta que tenga una 
responsabilidad con mi prójimo. La hice porque tengo una responsabilidad conmigo mismo. Sé que 
he hecho todo lo posible por divulgar esta información y ponerla al alcance de la gente. Yo fui la 
primera persona en exponer información sobre el Essiac, sobre como prepararla; le he dicho a todos 
"Mira, aquí esta; aquí esta la formula y su historia". La historia ya anda por ahí y miren lo que pasa, 
tratan de eliminarla con una campaña de desinformación. Esto incluye Harvard, Temple, Tufts, la 
Universidad Northwestern, Chicago; todas estas instituciones han hecho pruebas con el Essiac, con 
los ingredientes correctos y han llegado a la misma conclusión que Renee Caisse. Pero han 
sepultado la información.

E.R.= Gary, ha sido muy interesante hablar con usted.

G.G.= Ha sido un placer. Pero al publicar esta entrevista va usted a abrir una caja de Pandora.

E.R.= Creo que es usted quien lo ha hecho. ¿Puede decirle a la gente como conseguir su libro y 
más información sobre el Essiac?

G.G.= Solo tienen que llamarme a California, al teléfono 310-271-9931. El libro cuesta $35 dólares; 
la formula es gratis.

El Dr. Gary L. Glum, hasta hace dos años, era un quiropráctico con consultorio en Los Ángeles, 
California. Entre sus pacientes estaban afamados equipos de atletas profesionales y equipos 
olímpicos. En 1988, el Dr. Glum publicó el libro El llamado de un ángel, la historia de Renee Caisse 
y el Essiac. Hace dos años abandonó la práctica y ahora dedica todo su tiempo a escribir sobre sus 
investigaciones.

En julio de 1991, el Canadian Journal of Herbalism publico un articulo "Antiguas medicinas de 
Ontario", acerca del Essiac. Este articulo da información especificas de los ingredientes del Essiac 
en incluye una descripción de las hierbas. La acedrilla, por ejemplo, es un antiguo remedio para 
tumores. El artículo también advierte del alto contenido de ácido oxálico en dos de las hierbas, lo 
que hace al medicamento inadecuado para personas con trastornos renales o artríticos.

El artículo concluye: "El Essiac no es un engaño o un fraude. Escuchar de viva voz de los pacientes 
sus experiencias convence a cualquier observador de los cambios dramáticamente benéficos que 
ocurrieron en muchos de aquellos que tomaron el medicamento, aunque no en todos.

Aunque el enfoque del Essiac esta en ser un tratamiento para el cáncer, mejoró y en muchos casos 
curo muchas otras enfermedades degenerativas, porque limpia a la sangre y el hígado y fortalece el 
sistema inmunológico". Para mayor información o para obtener una copia de la edición de julio, 
1991, Vol. XII, No. III de la Revista Canadiense de Herborismo, escriba a: Asociación Herborista de 
Ontario M.J. Pimentel MH, 7 Alpine Ave, Toronto, Ontario, Canadá M6P 3R6.



ESSIAC: Testimonios

TESTIMONIOS

Mi experiencia con Essiac

Declaración jurada del Dr. Charles Brusch, médico personal del Presidente John F. Kennedy.

Ya han pasado muchos años desde que por primera vez experimenté el uso de Essiac con mis 
pacientes que estaban sufriendo de muchas y variadas formas de cáncer. Personalmente yo 
monitoricé el uso de esta terapia antigua en conjunto con Renee Caisse, enfermera registrada, cuyos 
muchos éxitos fueron reportados grandemente. Renee trabajó conmigo en mi clínica médica en 
Cambridge, Massachusetts y fue allí, bajo la supervisión 18 doctores en medicina de mi personal, 
que ella procedió con una serie de tratamientos a pacientes de cáncer terminal y ratones de 
laboratorio y juntos refinamos y perfeccionamos su fórmula.

En ratas, se ha demostrado que causa una recesión definitiva de la masa y un cambio en la 
formación de las células.

Clínicamente, en pacientes que sufren de cáncer patológicamente probado, reduce la ocurrencia de 
dolor y causa una recesión en el crecimiento. Los pacientes aumentaron de peso y mostraron gran 
mejoría en su salud en general. Su evacuación mejoró considerablemente y su apetito comenzó a 
abrirse.

Se obtuvieron resultados brillantemente beneficiosos en aquellos casos que ya estaban "en lo 
último" donde se probó que se podía prolongar la vida y la "calidad" de esa vida.

En algunos casos, aún si el tumor no desaparecía, se podía remover quirúrgicamente luego de haber 
sido tratado con Essiac sin incurrir en el riesgo de metástasis, resultando en otros brotes.

En muchos casos difíciles, las hemorragias han sido rápidamente puestas bajo control, lesiones 
abiertas del labio y del pecho han respondido a tratamiento, y los pacientes con cáncer del estómago 
han regresado a sus actividades normales, por mencionar otras situaciones memorables. También, 
quemaduras intestinales por causa de radiación han sido sanadas y el daño ha sido repuesto, y se 
encontró que la condición mejoraba, cualquiera que fuera.

Todos estos casos de pacientes fueron diagnosticados por médicos y cirujanos de reputación.

Yo sí sé que he sido testigo en mi clínica y sé de muchos otros casos donde el Essiac fue la terapia 
utilizada, un tratamiento que trata de restaurar sin destruir los tejidos de tumores y mejorando el 
panorama mental, el cual restablece la función psicológica.

Aún hoy yo endoso esta terapia porque de hecho he curado mi propio cáncer, el que se encontraba 
originalmente en el intestino bajo, al tomar el Essiac solamente.

Durante el último examen completo que me fue practicado, se me examinó todo el tracto intestinal 
mientras estuve hospitalizado (en agosto de 1989) por un problema de hernias, y no se encontró 
ningún signo de malignidad.

Hay documentos médicos que validan esto.

Yo he tomado Essiac todos los días desde mi diagnóstico (en 1984) y mi más reciente examen me 
ha dado una carta de buena salud.

Yo continué asociado con Renee Caisse hasta su muerte en el 1978 y fui la única persona que tenía 
su más completa confianza y a quien ella confió su conocimiento y experticia de lo que ella llamó 
"Essiac".

Otros lo han imitado, pero una tasa de menor éxito nunca deberá ser aceptada cuando la terapia 
verdadera se encuentra disponible.



Esto ha sido ejecutado, como si fuese un documento legal.

Charles A. Brusch
En el otoño de 1992, a mi mamá, que vive en Ohio, se le dijo que el cáncer en su garganta y 
pulmones había alcanzado el punto que ella solamente tenía 90 días de vida. Mi hermana y yo 
comenzamos ayudarla a poner todo en orden. Yo había oído del Mountain Magic de Essiac. Le 
envié un poco. Ella la bebió por alrededor de dos meses. El 22 de diciembre, ella regresó a ver al 
médico. Él pensó que ella venía a decir adiós. Cuando él la examinó, ella estaba en remisión total. 
Yo soy una enfermera, y he guardado sus rayos X como prueba de su recuperación.

Ellen Broderick - Winter Springs, Florida

Yo comencé a tomar Mountain Magic hace varios meses. Los resultados han sido profundos y 
dramáticos. ¡Gracias! 

John Tolleson - Columbus, Ohio

Mi tío tenía cáncer del pulmón. Le dieron seis meses de vida. Él comenzó a tomar Essiac. Eso fue 
hace cuatro años. Él está convencido que el Essiac lo salvó. 

Rhonda M., Harrison, Ohio

Mi amigo Joe Roberts estaba en muy mal estado con el lupus. Apenas podía moverse. Algunos 
pensaban que estaba cerca de morir. Le di dos botellas Mountain Magic herbal tea (Essiac). Él 
mejoró y comenzó a tomar Essiac. Al mes parecía un hombre nuevo, y parecía estar completamente  
curado. 

Marsha Mylander, Orlando, Florida

Yo tenía cáncer en la próstata. Mi doctor me dio seis meses de vida. Tomé Mountain Magic, al 
igual que varios otros remedios naturales. Mi cáncer en la próstata se ha ido. 

Un gerente de una tienda de licores, Orlando, Florida

Mi esposo se ha sometido a cada uno de los tratamientos para su enfermedad, y ahora yo estoy 
tratando el té de Essiac. Yo pensé tomarlo primero para mis diferentes dolores y achaques, estrés, 
etc. Yo creo que ha hecho maravillas por mí, así que he comenzado a darle el té. Sé que no le hará 
mal y tal vez su vida será mejor. Un amigo mío tiene cáncer en el hígado y aunque el oncólogo le 
había dado seis meses de vida, ya lleva de eso dos años y dice que lo único que toma es el té de 
Essiac. Créame, es prueba viviente del éxito.

Betty del MPIP Bulletin Board, 18 de julio de 1997

Yo conocí a un miembro de la compañía Ravelco, en un seminario. Él me dijo acerca de Essiac. Yo 
tenía una condición cancerosa en mis órganos femeninos que me estaba causando mucho dolor. 
Tomé el Essiac, mi dolor desapareció, y ahora estoy libre de cáncer. ¡Dios bendiga Ravelco! Ahora 
le abro los ojos al valor de los sistemas de curación natural, e invierto una gran cantidad de 
tiempo predicando esta religión nueva a mis amigos. 

Marjorie L., Stuart, Florida

Tengo 71 años de edad. He padecido de una muy rara enfermedad durante los últimos veinte años. 
La comunidad médica no sabe que la ocasiona, y no tienen una cura. Se llama el síndrome de 
Cogan. Ha destruido ni capacidad auditiva en ambos oídos, causado mucho vértigo, muchos 
dolores y achaques, y daño a mi corazón. Durante la mayor parte de mi vida he tenido varios 
resfriados cada año y ocasionalmente un caso de influenza. En enero del 1996, la influenza se 
convirtió en pulmonía. En ese momento fue que decidí tratar el Mountain Magic.

Estoy feliz de decirles que desde que comencé a utilizar el Mountain Magic no he tenido un 
resfriado o síntomas de influenza. Yo sí creo que ha ayudado en mi recuperación de la pulmonía. 
Tengo planes de continuar su uso. Yo tomo 2 onzas, tres veces a la semana. 



Calvin Goranson, 299 Lake Mamie Rd, Deland, FL 32724

Mi cuñado me dio una botella del té herbario Mountain Magic para probarlo como una medida 
preventiva. La verdad es que me gustó el sabor. Pronto me di cuenta que un problema del estómago 
del que ya padecía durante veinte años había desaparecido, y me siento mejor de todo lo demás. Yo 
tengo sesenta años de edad y trabajo siete días a la semana. 

Mi sobrino en Wisconsin se enteró que tenía cáncer. No puede darse tratamiento de quimioterapia 
debido a que tiene otros problemas de salud. Toma su té con mucha fe; y un año más tarde se 
encuentra todo en remisión. Nuestra familia también utiliza su sal de mar orgánica; mi esposa 
solía padecer de retención de agua. Ya no existe más ese problema. Nosotros disfrutamos de sus 
productos y esperamos que sigan el buen trabajo. 

Robert W. Heath, 9539 Stevenson Rd., Fenwick, MI 48834

Yo tenía cáncer en la próstata. El 10 de agosto de 1994, me sometí al tratamiento de quimioterapia.  
Yo nunca le dije al médico que estaba tomando Essiac y como resultado, la lectura de PSA fue por 
debajo de cero. Continué esta combinación por quince meses y cuando bajó del nivel de 0 paré de 
someterme a la quimioterapia. Hoy continúo tomando el Essiac. 

Paul Roche, East Haven, Connecticut

Yo tengo esclerosis múltiple. Mi amiga Kelly me invitó a tomar Essiac. Luego de tres meses yo pude  
guardar mis muletas. Luego de un año, sólo camino cojeando un poco. 

Barbara Johnson, Apopka, Florida

Estoy en los cincuenta. Parece como si durante toda mi vida yo hubiera tenido la influenza por lo 
menos una vez al año, y un catarro fuerte varias veces al año cada año. Era como si 
automáticamente pudiese poner a un lado uno o dos meses cada año en los cuales yo estaría 
acostado con la influenza o con un catarro fuerte. Comencé a tomar Mountain Magic de Essiac 
hace cinco años. Desde esa vez no he tenido la influenza, y sólo he padecido un catarro (yo pienso 
que ese catarro era parte del proceso de desintoxicación). Yo estoy seguro que el Essiac me ayudó 
con esto. 

M.M., Orlando, Florida

A mi hermano se le diagnosticó hace un año con una leucemia muy, muy severa. Sus médicos le 
dieron quimioterapia durante cuatro semanas. La quimioterapia le hacía verse mortalmente 
enfermo. Mi hermana y yo estábamos muy deprimidas. Él parecía la muerte misma. Este hombre 
grande, que medía más de seis pies de alto, estaba acostado en la cama del hospital en una 
posición fetal, temblando como resultado de la quimioterapia. 

Los médicos le dijeron que moriría en el hospital si se quedara, o podría ir a casa a morir. Mi 
hermana es una enfermera, y se había propuesto a salvar a mi hermano. Ella conocía del remedio 
herbario para cáncer llamado Essiac. Ella le pidió al doctor la aprobación para atraer el Essiac al  
hospital para dárselo a nuestro hermano. El médico sintió que como no había nada más que se 
pudiese hacer por él, así que sentó el camino con las autoridades médicas. 

Mi hermano comenzó a tomar Essiac y diez gotas de la fórmula herbaria de Paul 'D Arco todos los 
días, una vez en la mañana, y una vez en la tarde. Su conteo sanguíneo era de 4,800 (10,000 es 
normal). A la semana de haber comenzado el tratamiento con Essiac no sólo estaba el vivo, sino su  
conteo sanguíneo era de 10,800. Pasada más de una semana, su conteo sanguíneo había alcanzado 
los 14,000, --4,000 más que lo normal. 

Mi hermano comenzó sus tratamientos con Essiac en agosto del 1992. Estaba tan saludable para 
enero del año próximo, que él y su esposa se fueron en un crucero de cuatro meses alrededor del 
mundo. Estamos en agosto de 1993, y es muy saludable, activo y robusto. Yo he tenido que 
mantener mi nombre anónimo porque no quiero que mucha gente me llame me preguntándome 
acerca de su experiencia. Yo amo mucho a mi hermano, somos muy unidos, y sólo le doy gracias a 



Dios por las cosas simples como Essiac, y todas las personas en todas partes que oraron por su 
recuperación. 

Nombre permanece anónimo a pedido

Yo tengo un amigo de West Virginia que tiene artritis reumatoide y la sufre desde hace nueve años. 
En mayo, le di un poco de mi Essiac. A ella le gustó y comenzó a tomarlo regularmente. Pasadas 
dos semanas sintió gran alivio de su dolor. Pasados dos meses, ella podía alzar sus brazos 
completamente por encima de su cabeza, algo que ella no había podido hacer durante nueve años. 
Hace poco, ella fue a Irlanda a visitar a sus familiares, y llevó un poco de Essiac consigo para 
darles a ellos. 

Alice Bailey, Winter Springs, Florida

Hace varios años, yo acompañé a mi mamá a la clínica de pacientes de un hospital local para que 
se le removiera un pequeño endurecimiento de su glándula parótida del lado izquierdo de su rostro.  
Fue muy sorprendente cuando los médicos encontraron avanzado cáncer del linfoma a través de su  
cuerpo. Yo comencé a buscar en varios volúmenes libros, tratando de encontrar una respuesta a lo 
desconocido. Se comenzó con un programa de suplementos nutricionales y una dieta de comidas 
naturales, además de tratamiento quiropráctico, de pensamiento positivo, y terapia de humor. 

Todo se puso muy tenso a medida que los doctores comenzaron la quimioterapia. De hecho, a mi 
mamá se le llevó a la sala de emergencia seis veces durante el primer mes. Teniendo ochenta años, 
es probable que su fuerte corazón que la mantuvo viva y conmigo sea el mismo que cuenta su 
historia hoy. Hoy ella baila y enseña a otros a mantenerse bien por medio del baile lo que le ha 
mantenido fuerte durante toda su vida. 

Las cartas con oraciones por una mejoría a su salud comenzaron a llegar y un amigo envió un 
artículo acerca del té de Essiac. Esperanzado, de que esta fórmula herbaria podría ayudar de 
alguna manera, fui en busca de los ingredientes, elabore el té, y lo añadí a su ya creciente listado 
de suplementos nutricionales. 

En la víspera de Navidad de 1992, tres meses luego de que a mi mamá se le diagnosticara con el 
linfoma, los médicos anunciaron que mi mamá no estaba sólo en remisión, sino que ¡libre de 
cáncer! Mientras que posiblemente nunca sabremos lo que la curó de esta enfermedad temible, 
sentimos en nuestros corazones que el Essiac y la nutrición tuvieron un papel mayor. 

J. Candy Arnold, Bellevue, Washington

Nuestra familia estaba devastada cuando mi suegra Myrna, nos informó que se le había 
diagnosticado con cáncer. En su caso, era cáncer del ovario que se le había dispersado hacia las 
glándulas linfáticas y luego a los pulmones. Se le había diagnosticado como inoperante, y los 
médicos le dijeron que lo pusiese todo en orden. Luego de una histerectomía, ellos le dijeron que le 
quedaban alrededor de seis meses de vida. Los tumores en sus pulmones eran muy numerosos para 
poderse remover. Mi cuñada me preguntó si había algún acercamiento nutricional que podría 
hacer más lento el progreso de la enfermedad. El médico le aseguró que no había ninguno. Sin 
embargo yo comencé la búsqueda de remedios alternos. De casualidad, mi padre había oído un 
programa radial donde se explicaba lo que hacía el Essiac. 

El remedio era tan sencillo y tan directo que yo sabía que mi suegra podría tomarlo. Ella tomaba 
un poco cada noche. Nosotros aguantábamos la respiración. El doctor y nuestra prima la 
enfermera nos dijo quién no nos llenáramos de esperanza. Aún así, los rayos X tomados 
semanalmente comenzaban a indicar algo que ellos no esperaban. Poco a poco los tumores en sus 
pulmones se estabilizaron y comenzaron a disminuir. El personal de enfermería en la oficina del 
médico reaccionaba perpleja semana tras semana los tumores comenzaban a desaparecer, y su 
conteo sanguíneo regresaba a lo normal. 

Un poco más de un año luego de haber comenzado el Essiac, el médico llamó para decirle a Myrna  
ella era un mil milagro certificado. Sus cartas de progreso no mostraban indicación de cáncer en 



ningún sistema. A esta fecha, cinco años más tarde, no ha habido recurrencia de cáncer. 

J.R. Kirkland, Washington

Yo comencé a tomar el Essiac para artritis severa y fatiga severa. ¡Los resultados son increíbles! 
Estoy haciendo cosas normales todos los días que no había podido hacer durante diez años; diez 
años que han hecho una gran mella en mi vida. Desde que estoy tomando el Essiac, estoy sintiendo 
que los años pasan flotando, y he vuelto a sentir la juventud nuevamente. Estoy muy contento con 
los resultados. Mi hija Donna Geary de Alta Loma me dio mi primera botella. Los resultados son 
maravillosos. Los resultados también fueron inmediatos. Gracias por esta maravillosa bebida.

Lucy Claudine Gibson, Lakewood, California

Mi cuñado me dio una botella de Essiac. La verdad es que me gustó el sabor. Pronto me di cuenta 
que un problema del estómago del que ya padecía durante veinte años había desaparecido, y me 
siento mejor de todo lo demás. Yo tengo sesenta años de edad y trabajo siete días a la semana. 

Mi sobrino en Wisconsin se enteró que tenía cáncer. Le envié el libro "Canada's Cancer Cure" que 
habla acerca del Essiac. El no podía darse tratamiento de quimioterapia debido a que tiene otros 
problemas de salud. Toma su té con mucha fe; y un año más tarde se encuentra todo en remisión.

Robert W. Heath, Fenwick, Michigan

A mi amigo se le diagnosticó con cáncer en el pulmón. Yo me tomé la libertad de darle un libro 
acerca de Essiac. Hice los arreglos para hacerle llegar una provisión. Se había programado la 
quimioterapia pero primero querían monitorear el crecimiento, lo cual consistía de rayos X 
tomados periódicamente. Los primeros rayos X mostraron un crecimiento lento (casi imperceptible)  
y entonces ellos esperaron por la segunda toma de rayos X para confirmar la situación. Luego de 
la segunda toma de rayos X, el médico le dijo a Bob que si él había tenido tanto éxito con la 
quimioterapia, que él (el médico) se hubiese complacido de tomarse el crédito por tal mejoría. 

Estamos ambos agradecidos a la gente que tuvo la mente abierta y el corazón para darle a los 
pacientes de cáncer una esperanza de curación. Yo creo profundamente que Essiac ha ayudado a 
curar a Bob, y estoy mucho más cómodo usándolo en vez de no estar haciendo ningún esfuerzo 
para mantenerme saludable sistemáticamente. Si a usted deseara compartir esta carta con 
cualquiera, tiene nuestra bendición. 

Greg Krepala, 292 Martin Ct., Aptos, CA 95003

Yo tomé Essiac para el cáncer en la próstata. Bajo las órdenes del médico se me trató con 
quimioterapia. También tomé Essiac, y como resultado el conteo de PSA bajó a menos de cero. 
Tomé la combinación por 16 meses y cuando se mantuvo al nivel de 0, abandoné la quimioterapia. 
Desde entonces, las lecturas de PSA fueron como sigue.

En octubre: 0.15 

En abril: 0.37

En octubre: 0.58

En abril: 0.73

Yo continúo tomando el Essiac. 

Paul E. Roche, East Haven, Connecticut

Yo tenía cáncer en el ovario, el cual se me diagnosticó como regado. Me removieron los ovarios y 
seis pulgadas del colon. Se me dijo más tarde que no habían podido remover todas las células 
cancerosas y me recomendaban la quimioterapia. Yo me rehusé porque tenía problemas cardíacos 
(ya se me habían hecho dos operaciones durante años anteriores). Yo había encontrado un artículo  
acerca del Essiac y les dije a los médicos que lo iba a tratar. Bueno, los resultados han sido 
extraordinarios. Yo había perdido sobre sesenta y dos libras, y ahora ya he repuesto sobre 16. 



Ahora he estado lo suficientemente fuerte como para pode volver a mi trabajo con la cerámica. Yo 
no creo que estaría viva ahora sino hubiese sido por el Essiac. Se lo recomiendo a todo el mundo, y  
estoy sorprendida de como el cáncer puede tocar a tantas vidas. Post data: Mi último examen 
realizado por el oncólogo mostró resultados "perfectos, perfectos, perfectos". Me siento 
maravillosa. 

Doris Kearns, Porter, Texas

Yo tenía cáncer en el seno. Comencé a tomar Essiac tres semanas antes de mi primera sesión de 
quimioterapia. Cada efecto secundario que se me había predicho se disminuyó "tanto, tanto" que 
apenas los noté. La sangre que se extrajo, tanto en términos hemoglobina y de química, fueron 
como se me dijo FANTASTICAS para un paciente de quimioterapia. Yo juego canasta doble con por  
lo menos ciento cuarenta personas que van a un juego local. Todo el mundo ha comentado acerca 
de mi apariencia y el nivel de energía, y les sorprende. Algunos comenzaron a tomar Essiac por 
razones de salud en general. ¿Cómo sé ahora que fue el Essiac? Yo fui a California luego de mi 
quinta quimioterapia, y me quedé allá por tres semanas. Como nos estábamos moviendo de un 
lugar a otro, no tomé el Essiac. Al regresar a casa recibí mi sexto y último tratamiento. Estaba tan 
enferma: náusea, diarrea, acidez tan mala que no podía dormir, y estaba tan cansada. Ahora 
comienzo la radiación en una semana, y usted puede apostar que no será sin mi Essiac.

June K. Outerson, Phoenix, Maryland

Me siento de maravilla. Mi nivel de energía ha mejorado. No recuerdo la última vez que tuve una 
gripe o un resfriado, y mis exámenes y mis mamografías están perfectos. Creo en un estilo de vida 
saludable y en una nutrición adecuada, pero también creo que Essiac ha potenciado mi sistema 
inmunológico y me mantiene bien.

SN, Ontario

Hace dos años y medio (a mi hijo) se le diagnosticó el mal de Hodgkins. Después de soportar 5 
años de tratamientos con quimioterapia, (mi hijo) huyó de casa para escapar a dicha terapia. 
Finalmente empezó a tomar Essiac de Resperin. El Essiac ayudó a desintoxicar su cuerpo y a 
limpiar su sangre. El cáncer se ha ido desde hace 2 años y (mi hijo) es la imagen misma de la 
salud.

TC, Connecticut

Mi hermana me inició en el Essiac, un remedio natural que puede ser mi única esperanza. Tanto mi  
hermana como yo creemos firmemente que Essiac ha sido clave en mi fortalecimiento.

DK, Florida

Hace 8 años se me diagnosticó hipotiroidismo. Después de tomar Essiac durante 6 meses, me hice 
mi chequeo anual con mi doctor. Todos los exámenes relacionados con mi tiroides resultaron 
negativos y me siento muy bien.

BB, Manitoba
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Cáncer de Cerebro: Curación de un niño colombiano desahuciado 

Carta de agradecimiento de la madre y el niño de 10 años 
Bogotá D.C. Septiembre de 2010.

Buenas tardes Dr. Jorge Esteves, es para nosotros de gran agrado escribir esta carta, en donde no 
solo queremos manifestarle nuestros más profundos y sinceros agradecimientos sino que también 
aprovechamos esta oportunidad para compartir  con muchas personas la gracia de Dios que nos 
permite hoy contar esta historia donde tú has jugado uno de los principales papeles 

Tú, con tu gran corazón e inmenso compromiso con la humanidad, el cual adquiriste cuando juraste 
como médico, decidiste venir hasta Colombia y aún hoy nos maravillamos al recordar que hasta 
costeaste tu viaje para ver a Santiago y lo hiciste sin esperar remuneración por tu trabajo, eso es 
algo que solo un ser humano con características tan especiales como las tuyas hace, por eso de 
nuestra boca solo pueden salir palabras de bendición y gratitud hacia ti.

http://noticiasdislocadas.com/curiosidades/novedad-hongo-que-recicla-plasticos.html
http://noticiasdislocadas.com/general/como-prevencion-cruz-roja-preparacion-check-list.html
http://noticiasdislocadas.com/salud/lo-que-le-sucede-a-nuestro-organismo-cuando-bebemos-coca-cola.html
http://noticiasdislocadas.com/curiosidades/la-valiente-nina-que-maquillo-al-cancer.html
http://noticiasdislocadas.com/curiosidades/novedad-una-planta-que-produce-tomates-patatas.html
http://buenasiembra.com.ar/salud/psicologia/jorge-carvajal-%C2%BFque-enferma-primero-el-cuerpo-o-el-alma-1466.html
http://buenasiembra.com.ar/ecologia/articulos/energia-libre-la-increible-maquina-de-don-honorio-1462.html
http://buenasiembra.com.ar/salud/alimentacion/la-alimentacion-el-envejecimiento-1463.html
http://buenasiembra.com.ar/salud/terapias-alternativas/bruce-lipton-los-pensamientos-curan-mas-que-los-medicamentos-1464.html
http://buenasiembra.com.ar/ecologia/agricultura/el-arbol-de-la-vida-1465.html
http://buenasiembra.blogspot.com.es/


Al recordar paso a paso la historia que envolvió nuestras vidas, es fascinante y sorprendente ver 
como tú llegaste a Colombia, bastó un cruce de correos electrónicos y la promesa de conseguir un 
lugar  donde pudieras  ayudar  a  más personas  con tus seminarios  y listo.  Para ese momento mi 
corazón de madre lleno de fe,  sabia que tu ayuda era un regalo de Dios y que la dieta que tú 
proponías era una salida adecuada para el problema que enfrentábamos.

Conocerte fue otra bendición en nuestras vidas, tus enseñanzas relacionadas con los nuevos hábitos 
alimenticios  no  son  fáciles  de  aplicar  pero  con  cierto  esfuerzo  lo  hemos  venido  logrando,  y 
compartiendo nuestra experiencia con más personas. Te cuento que un niño que conocimos en el 
Instituto Nacional de Cancerología y a quien al igual que a Santiago, los médicos no le auguraban 
probabilidades de vida, hizo también tu dieta y ambos niños hoy en día para la gloria de Dios están 
SANOS, ninguno de los dos tiene tumor ambos van al colegio normalmente y sus vidas son vidas 
llenas de bendiciones. 

De Santiago te contamos que esta muy bien, después de 1 año y 11 meses, el niño esta SANO para 
la gloria de Dios y en perfectas condiciones físicas y cognoscitivas, es uno de los mejores alumnos 
de su salón, no le va mejor porque como muchos niños, prefiere ver televisión o ir al parque que 
llegar a hacer las tareas, es más divertido dice. Todos los fines de semana practica tenis, con un 
buen rendimiento, esta aprendiendo a tocar guitarra y organeta, y en busca de un instituto donde 
pueda aprender a hablar mandarín, para ir a comercializar, cuando sea grande, productos en China. 

En la última resonancia magnética que le tomaron en julio pasado, se ve como todo esta perfecto 
dentro de su cerebro, es más la cicatriz interna producto de la cirugía ha disminuido de tamaño. 

Eso es todo lo que podemos contarte, agradeciéndote infinitamente por tu nobleza y esperando que 
sigas  investigando  más  y  más  sobre  mejores  y  efectivas  terapias  para  la  cura  de  esta  temida 
enfermedad.  No  desfallezcas.  en  muchos  lugares  del  mundo  hay  personas  que  como  nosotros 
estamos esperando que alguien como tu llegue a nuestra puerta con su mano extendida y ayude a 
salir de situaciones tan duras. 

El Amor de Dios, el que no ganamos por lo que hicimos o dejamos de hacer, sino porque Él nos lo  
regaló, permitió que Santiago esté SANO, que tu nos enseñaras nuevas cosas y que nos mostraras 
con tanta claridad que todo podría mejorar. Para nosotros, saludarte y compartir este testimonio es 
un privilegio, un regalo. 

Animar a aquellos que se encuentran atravesando por una situación similar, es ahora nuestra meta, 
Dios  hace  posible  lo  imposible  y pone frente  a  nosotros  personas  como tú,  dile  a  quien  te  lo 
pregunte que confíen, se animen y no desfallezcan, en nuestro caso el cáncer pudo ser el camino a la 
muerte y en las manos de Dios, fue el camino a la vida, en Cristo esta la claridad en el sendero.

Ahora escribe Santiago: Gracias Doctor por lo que hizo para ayudarme, por haber venido a 
Colombia y enseñarnos que no debía comer y que si. No es fácil su dieta y no me gusta la quinua, ni 
las verduras, mi mamá se inventa cada cosa para que yo la coma, pero todos los días me acuerdo de 
usted y me cuido mucho de no comer cosas nocivas para mi salud. Dios permita que usted pueda 
ayudar a muchas más personas, lamentamos mucho la pérdida de su mamá y nos lleno de nostalgia 
lo que usted escribió. 

Dios lo bendiga Dr. Esteves, recuerde que en Colombia tiene dos amigos que siempre lo recuerdan 
con mucho cariño. Atentamente: Oscar Santiago Alvarado Angélica Echeverry Quienes quieran 
contactarse con Angélica o Santiago pueden hacerlo escribiendo a: angelicaechevery@hotmail.com 

mailto:angelicaechevery@hotmail.com


ACLARACIÓN DEL DR. JORGE ESTEVES

En realidad Santiago, así como otros 200 pacientes desahuciados de cáncer, incluso de páncreas y 
melanomas avanzados, se curó no solo por nuestra Dieta del SHENG, como podría inferirse de la 
lectura de esta Carta tan bella, sino por el profundo cambio de actitud que tuvo y por su ferviente fe 
en Dios y en su capacidad de autocuración. 

Es cierto que hay gente desahuciada que se curó solo por la fe y sin nuestra Dieta y otros solo 
por el cambio de actitud, pero también hubo gente curada solo por la Dieta, aunque si se 
suman las tres cosas, las posibilidades de una verdadera Sanación serán mucho mayores. 

El SHENG, como saben quienes nos conocen, incluye la Dieta específica y personalizada (aunque 
ya ven que otro chico que ni llegué a conocer también se curó gracias a que Angélica y Santiago le 
retransmitieron mis indicaciones y las llevaron a la práctica sin saberlo yo), pero también en él se 
incluye la Psicología del SHENG, tratamientos naturales externos, suplementos y otros 
complementos adaptados a cada caso y no solo para cáncer sino para todo tipo de enfermedades, 
con resultados sorprendentes. 

Cuando la lógica y el sentido común lo aconsejan, se acepta la complementación con 
tratamientos convencionales, siempre que su beneficio sea mayor que el perjuicio que podrían 
estos provocar. 

Pueden ampliar los fundamentos, aplicaciones y grado de efectividad del SHENG (Sistema 
Holístico de Esteves, Nicotra y Gracía Igarza para la Prevención y Tratamiento Causal de Múltiples 
Enfermedades) en www.holisticamente.com.ar Dr. Jorge Valentín Esteves – Medrano 627 Bs. As.- 
011-1550023091 elumbral3@yahoo.com.ar

MAS INFO: http://buenasiembra.com.ar/salud/articulos/cancer-un-proceso-biologico-de-
desintoxicacion-1273.html
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Causas de CANCER: Acorralando al Enemigo Invisible.

ACORRALANDO AL ENEMIGO INVISIBLE 

¿Evidencias sobre un causal ignoto que acecha e intensifica la epidemia del cáncer?

Publicado por RedLuz 

Publicado por Sacha Barrio Healey

Un fenómeno silencioso e inexplicable está demoliendo la salud de la humanidad. Oscuramente 
intuimos que algo está sucediendo, todos lo comentan y se preguntan y nadie sabe qué pasa. Nos 
despedimos de seres queridos, o nos golpea la noticia en carne propia, se sospecha que algo no 
estamos haciendo bien. 

Por otro lado, visiblemente hay consenso que las diferentes formas de neoplasia se han multiplicado 
de una forma sin precedentes en la historia de la humanidad. Solo en los últimos diez años la 
incidencia del cáncer nos recuerda las plagas medievales. 

¿La pregunta es qué origina esto, que lo impulsa y nos enferma de manera tan intensificada?

Nuestra alimentación ha degradado, hay innumerables contaminantes en la cadena de 
alimentación, pero difícilmente podemos decir que sea el único o principal culpable de tal 
aceleración del cáncer. Las emociones innegablemente son también responsables del cáncer. 

                                                                         
Pero mala dieta y conflictos emocionales han existido en toda la historia de la humanidad, y no 
bastan para explicar, este aceleramiento en el cáncer. 

Algo más está sucediendo y urgen respuestas. Según la OMS, con 7.6 millones de casos terminales, 
el cáncer fue en el 2008 la causa líder de muertes en el mundo. (1) A nivel de estadísticas globales 
África, el continente más atrasado en tecnología moderna, presenta la más baja incidencia de 
cáncer. (2)

El trabajo de un médico es uno con aires fúnebres, todos los días se acude a personas que luchan por 
vivir y donde acechan las fuerzas de la muerte. Con el trabajo diario de enfrentarse a la enfermedad 
y aliarse con el paciente en sus ganas de vivir, se empiezan a dibujar correlaciones y el tejido 
invisible se va manifestando, se visibiliza.

Un paciente con un tumor en el cerebro, en plena consulta responde su celular, le digo que mejor 
utilice un cable con su celular para no acercar la radiación al cerebro. Continuó explicando que 
busque no vivir cerca a estaciones base de telefonía celular. Me interrumpe diciendo que vive en el 
penúltimo piso de un edificio, en plena plaza de armas, y sobre el techo hay una antena microondas 

http://www.redluz.org/profile/1r28ek85zxmkf
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de celular. 

Otro paciente de 40 años viene a la consulta con Linfoma no Hodkings, vive en Chosica y 
conversando me pregunta si la casa vecina donde hay una base de antena microondas, puede ser 
peligrosa. Otro paciente de 80 años, que siempre fue sano, viene a consulta para pedir consejo en la 
alimentación, acaba de perder un riñón con cáncer. 

Cuando le digo que no guarde su celular en el bolsillo, ya que su campo de radiación de 
energía electromagnética puede afectar la pelvis, me explica que hace un año, vino una empresa 
telefónica, y realizó un contrato con los inquilinos de su edificio, pagan mil dólares por 
departamento por la ubicación de la antena. Exactamente al año se enferma de carcinoma renal, sin 
darme detalles me señala que todos los inquilinos del edificio están afligidos de salud. 

Otra paciente con linfoma, explica que llevo varias sesiones de quimioterapia y radio terapia, su 
enfermedad fue a remisión. Tres años más tarde, empezó un dolor en el borde anterior del hueso de 
la pelvis, la cresta iliaca anterior, la biopsia reveló tejido maligno. Fue el lado derecho, justo debajo 
de donde colocaba su estuche del celular. También hay pacientes que tienen hasta tres celulares 
entre el bolsillo y la correa, y preguntan si habrá alguna hierba buena para la próstata. 

Si el celular puede anular el poder reproductivo a un huevo de gallina, ¿qué efecto tendrá 
sobre los testículos y los ovarios? 

Otra paciente viene de Sullana con cáncer de Pulmón, me anticipo y les digo que busquen no vivir 
cerca de torres microondas, responde aclarando que hace dos años colocaron una torre en la casa su 
vecina. Continua explicando que desde que pusieron esa torre, el celular, el teléfono fijo y el 
televisor, nunca fue igual, siempre con fallas, invisiblemente otras fallas también empezaron a darse 
en las células, hasta que el dolor en el pecho la llevo a la consulta y al diagnóstico temido.

Desgraciadamente son las mismas corporaciones telefónicas las que financian la mayoría de 
estudios sobre la seguridad de las torres de celulares. De igual forma, en internet hay abundantes 
artículos sobre la inocuidad de la contaminación electromagnética. Después de haber escrito cuatro 
libros y haber leído interminables artículos científicos, se desarrolla olfato para reconocer estudios 
científicos genuinos.

La web está invadida de artículos fantasma, colocados con camufla, para influir en la opinión 
pública. Ahí podemos encontrar textos y elegantes videos sobre lo ecológicas que son ciertas 
empresas mineras, inclusive se ven textos de cómo el tratamiento de restitución hormonal protege 
contra el cáncer, la inocuidad del aspartame y el Glutamato Mono sódico. 

Sabiendo que la web es una selva incontrolable, uno solo debe de orientarse con textos de 
publicaciones serias, que son supervisadas por un equipo editorial experto, internacional e 
independiente y no ligado a corporaciones. El grupo editorial Elsevier es reconocido dentro del 
mundo de las publicaciones científicas y académicas, por sus reportajes de alta calidad y 
confiabilidad, y entre sus publicaciones tenemos The Journal of Total Environment, de este último 
el siguiente articulo.
Mortality by neoplasia and cellular telephone base stations in the Belo Horizonte municipality, 
Minas Gerais state, Brazil

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969711005754

Belo Horizonte con 2.5 millones de habitantes, es la tercera ciudad de Brasil, tiene el mejor sistema 
de salud a nivel nacional, la mejor educación del país, con un nivel de vida bastante superior al 
promedio del país. Según el comité de las Naciones Unidas ha sido seleccionada como la metrópolis 
con la mejor calidad de vida de toda Latinoamérica. De igual forma, tiene la más alta tasa de 
incidencia de cáncer a nivel nacional, un fenómeno difícil de explicar. Belo Horizonte cuenta con la 
más alta concentración de estaciones base de celular en el país. La pregunta natural fue saber si 
existe alguna correspondencia.

Al evaluar las estadísticas de mortalidad por neoplasia, medida en función a la distancia de una 
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torre de microondas de celular a la residencia del fallecido, se obtuvieron los siguientes resultados.

A 100 metros de una estación base de celular 3569 muertes por neoplasia

A 200 metros “ “’ ” 1408 muertes por neoplasia

A 300 metros “ “ 973 muertes por neoplasia

A 400 metros “ “ 482 muertes por neoplasia

A 500 metros 292 muertes por neoplasia

Más allá de los 1000 metros 147 muertes por neoplasia

El estudio en Belo Horizonte en Brasil, uso una inteligente metodología de geo-localización, 
midiendo la distancia de las antenas con las personas fallecidas por cáncer. Se vio que del total de 
personas fallecidas con cáncer, el 81.37% se produjo dentro de los 500 m de distancia a la antena, lo 
que indica una correlación altamente significativa.

En el año 2003 la ciudad de Belo Horizonte contaba con 474 estaciones base de celular, mientras 
que el año 2006 llegaron a ser 856. La incidencia más baja de cáncer en Brasil está en la región 
Barreiro, donde se da una menor concentración de antenas microondas y estación base de telefonía 
móvil. La ciudad de Lima para el año 2008 cuenta con 1414 estaciones base de telefonía móvil, 
mientras que el resto del país cuenta con 1358, con un total de 2772 bases a nivel nacional (4).

Muchos técnicos declaran que las emisiones de estación base son tan débiles a la distancia que 
serian despreciables, y nos instan más bien a investigar más los efectos del mismo celular móvil. 
Pero los estudios como el Belo Horizonte y otros realizados en Alemania e Israel, citados en 
apéndice uno y dos al final, evidencian un problema particularmente sensible y delicado cuando las 
personas viven en vecindarios cercanos a una estación base de telefonía móvil, donde el cuerpo va 
estar expuesto de manera continua. En las inmediaciones a una estación base las emisiones son 
mucho más bajas que las recomendadas por los organismos reguladores. 

Pero las normas reguladoras solo tienen en cuenta exposiciones cortas de seis minutos, y 
principalmente evalúan modificaciones térmicas en los tejidos. No otros indicadores más sutiles 
como la inmunidad, los canales de iones en las membranas celulares, la conducción eléctrica 
neuronal, o las estructuras moleculares del plasma, del ADN, y patrones de energía desordenados en 
los fluidos intersticiales, por citar algunas variables. La ciencia aun no ha medido y evaluado 
cabalmente los efectos de la contaminación electromagnética, aunque está al tanto que clínicamente 
nos enferma.

Aun así, muchos países no respetan la recomendación que se estableció en el congreso internacional 
de Salzburgo de 0.1 microvatios por cm2, para zonas residenciales. Mientras que la recomendación 
del consejo de Europa es de 450 microvatios por cm2, el cual es un coeficiente de seguridad 50 
veces menor, considerado inocuo para la salud desde el punto de vista térmico. (España permite el 
tope europeo de radiación: 4,5 vatios/metro cuadrado; Suecia permite sólo 2,2 vatios/metro 
cuadrado; Polonia, Italia, y Austria 1,0; Rusia 2,4 vatios/metro cuadrado.)

Pero como hemos dicho, y evidenciado, nadie se calcina o enciende en las cercanías a una torre, y la 
observación de variaciones térmicas es burdo en comparación con los fenómenos sutiles que 
podrían y de hecho suceden, a nivel fisiológico. Muchos científicos señalan que pueden producirse 
otros tipos de efectos no térmicos, al tener exposiciones prolongadas. Un tema de estudio que no es 
impulsado por la industria de las telecomunicaciones.

Por densidades de población y los perímetros de influencia que abarcan estas torres son millones las 
personas que están expuestas. A esto se suma el Wi-Fi en casa, el teléfono inalámbrico, el celular, el 
televisor y el horno microondas. En el año 2009 el número de teléfonos celulares superó al de 
teléfonos fijos. Quizá nuestro entusiasmo con el celular ha sido desmesurado.

Como hongos después de la lluvia han aparecido torres de celular por todo el mundo. 



Lamentablemente en países desarrollados recién se están implementando normas y en otros países 
las normas y el control son nulos. Cáncer de próstata, pulmón, mama, hígado, son reconocidos en la 
literatura científica como carcinomas relacionados con radiaciones electromagnéticas artificiales. 

Sobre nuestro espacio abundan señales de radio, televisión y celular. 
Las señales de radio son ondas de energía no concentrada, en nada comparable con las de 
microondas. La tecnología del celular requiere de microondas, las cuales son diminutas ondas 
vibrando a gran frecuencia de entre 300 y 3000 Millones de hertz, dada su alta concentración de 
energía, son capaces de atravesar todo tipo de material orgánico vegetal y animal sin excepción, con 
la capacidad de sondear y perforar células, dañar el ADN y finalmente enfermarnos.

Ojala podamos hacer algo a tiempo. Al caminar por la ciudad, por el vecindario en que 
vivimos, hace falta abrir los ojos y evitar las antenas emisoras/receptoras, torres de alta 
tensión, y estaciones base de telefonía celular.

Otro gigante responsable en la epidemia del cáncer, se desprende del mundo de los hidrocarburos. 
Hay más de 75 mil químicos sintéticos en nuestro medio, y solo se ha evaluado la seguridad del 3% 
de ellas (5). El público está ampliamente expuesto a cancerígenos, de la concepción hasta la muerte. 
Se empieza con el chupón, la mamadera y el pañal de polietileno, luego bebemos de vasos y 
botellas plásticas de polivinilo, o se mueve el azúcar (o edulcorante sintético) con cucharadita de 
plástico polipropileno. 

Compramos pescado y lo envuelven en bolsa plástica, se compra margarina, una grasa hidrogenada 
cercana molecularmente a un polímero plástico y también viene empaquetado en otro plástico más 
duro. Para comodidad del comensal el queso viene separado en láminas de plástico, la papaya y la 
piña cortada se “protege” con PVC (policloruro de vinilo). 

Salvo algunos vinos en botella de vidrio casi todo en el supermercado viene en plástico. Sin 
embargo, con seguridad el más peligroso de todos está en los pesticidas y fertilizantes sintéticos de 
las frutas y verduras. Las mujeres se aceitan protectores solares, cremas humectantes, tintes para el 
cabellos, acetonas en las uñas y siliconas en senos y nalgas. La vagina tampoco se libra, con la regla 
llegan los tampones o toallas con gel absorbentes. 

El acto sexual es también una maniobra plástica, con condones de látex y lubricantes de vaselina 
(compuestos aromáticos policíclicos de carácter cancerígeno), espermicidas químicos y diafragmas 
cervicales de goma. Nos llevamos el almuerzo al trabajo en un envase de plástico. Los artículos de 
aseo, jabón de glicerina, y champús siempre contienen un famoso cancerígeno, que hace años se 
debate su prohibición en el mercado, el parabeno. Pasta dental con detergente frotado con cepillo de 
plástico. 

Prendemos el aire acondicionado de un carro recalentado al sol y se inhalan el benceno, abrimos la 
ventana y respiramos monóxido de carbono. Dormimos entre paredes pintadas con una mezcla de 
poliuretanos, resinas de melanina, poliésteres y acetatos que frescas o secas emiten partículas 
volátiles tóxicas en las habitaciones. Antes de morir se coloca una sonda naso gástrica de jebe, y un 
suero a la vena con varios fármacos petroquímicos. Lo irónico es que para morir se prefieren 
materiales naturales, no existen los ataúdes de plástico, todos son de madera.

El crecimiento explosivo de productos petroquímicos empezó en 1940, pero aun así no explica, ni 
justifica por sí solo el incremento del cáncer en los últimos 20 años. Ni como en una sola década la 
incidencia del cáncer ha incrementado en 20%.

Finalmente, y para complementar, seis meses antes de manifestarse un cáncer como regla hay un 
conflicto emocional, con o sin polución de microondas. El Dr. Ryke Geerd Hamer tiene razón 
también en señalar que la raíz del cáncer es emocional. 

Si el cáncer fuera únicamente emocional lo hubiéramos visto expandir durante las atrocidades de la 
primera y segunda guerra mundial, cuando en la realidad, se vio que en muchos lugares de Europa, 
durante este periodo crítico disminuyo el cáncer. Suceso extraño que según el Dr. T Colin Campbell 



se debió a la reducción grasas y carnes animales, y mayor consumo de verduras y cereales 
integrales durante las austeridades de la guerra. 

Mas adelante, se descubrió el ADN y ciertos genes fueron inculpados, hoy se estima que no más del 
2 % de los canceres son de origen genético, y no sólo eso sino que los genes no son tan inmutables 
y rígidos como se pensó inicialmente. Sobre una población expuesta bajo un cielo de radiaciones 
electromagnéticas, serán las personas con estrés, conflictos emocionales, y mala dieta los más 
vulnerables e inermes.

La azúcar abunda en la sociedad junto con las grasas toxicas, los antibióticos en las carnes animales, 
el cloro y arsénico en el agua de beber. Todo esto genera cáncer, pero aun así no explica el salto 
meteórico del cáncer que se impulsó a niveles inimaginables en los últimos quince años. En el año 
1900 era una persona de cada 30 que fallecía de cáncer hoy es una de cada 4.

MAS INFO Fuente
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Una Alternativa a la Quimioterapia para el Tratamiento del Cáncer

Sorprendentes Beneficios de una Enzima de la Piña que Combate el Cáncer

Por el Dr. Mercola

Historia en Breve:

    La quimioterapia además de destruir las células de cáncer también destruye las células 
saludables, un "efecto secundario" que muchas veces conduce a una muerte acelerada, no a la 
curación; la quimioterapia también es conocida por fomentar el crecimiento de células resistentes a 
los tratamientos dentro de los tumores, dando como resultado un tipo de cáncer más mortal

 Se han descubierto un gran número de compuestos naturales que presentan un efecto llamado 
"toxicidad selectiva", lo que significa que son capaces de matar las células de cáncer y no dañar las 
células saludables ni el tejido

La bromelina, una enzima que puede extraerse del tallo de la piña, es selectivamente citotóxica y ha 
demostrado se mucho más efectiva que el medicamento de la quimioterapia 5-fluorauracil para 
tratar el cáncer en el modelo animal

La bromelina es una enzima proteolítica, que puede ser muy útil para tratar el cáncer porque ayuda 
a restaurar el balance de su sistema inmunológico, entre otros beneficios para combatir el cáncer

Una de las razones por las que el tratamiento convencional para combatir el cáncer es un fracaso 
total en los Estados Unidos es porque se basa en la quimioterapia.

Los medicamentos de quimioterapia son, por naturaleza, extremadamente tóxicos y por lo general 
van en contra de la capacidad natural del cuerpo para combatir el cáncer, por ejemplo, en lugar de 
reforzar el sistema inmunológico lo daña.

Uno de los mayores inconvenientes de la quimioterapia es el hecho de que destruye las células 
saludables del cuerpo junto con las células de cáncer, un “efecto secundario” que muchas veces 
conduce a la muerte acelerada y no a la curación.

Otro devastador efecto secundario a causa de la quimioterapia es la manera en la que refuerza las 
células resistentes a la misma, así como las células malignas en los tumores (por ejemplo, las 
células madre de cáncer), ambas matan las celulas benignas y/o las células senescentes en el tumor 
que hacen que crezca lentamente o que incluso sea inofensivo.

Como resultado, esto crea un tipo de cáncer resistente al tratamiento mucho más agresivo que causa 
muchos estragos en el cuerpo.

Se ha descubierto un gran número de compuestos naturales que presentan un efecto llamado 
“toxicidad selectiva”, lo que significa que son capaces de matar las células de cáncer y no dañar las 
células saludables ni el tejido.

Este tipo de tratamiento contra el cáncer tiene un objetivo claro y no dará como resultado la muerte 
del paciente debido a "daños colaterales” en lo que es una guerra fallida no en contra del cáncer, 
sino del daño causado en el cuerpo del paciente.



 

La Bromelina en la Piña Mata las Células de Cáncer Sin Causarle Daño Alguno

Uno de esos compuestos es la bromelina, una enzima que puede extraerse del tallo de la piña. Una 
investigación publicada en la revista Plana Medica descubrió que la bromelina era mucho mejor que 
el medicamento para la quimioterapia 5-fluorauracil en el tratamiento del cáncer en un estudio 
realizado en animales.1 La investigación señalaba:

“Este efecto antitumoral (de la bromelina) fue muy superior al del 5-FU (5-fluorouracil), cuyo 
índice de supervivencia fue de aproximadamente 263%, en relación al grupo de control no tratado”.

Lo que hace esto particularmente impresionante es que la bromelina no causó ningún daño adicional 
en los animales. Por el contrario, el medicamento de quimioterapia 5-fluorauracil, tiene un historial 
de poco éxito a pesar de que ha sido utilizado durante 40 años.

Como ha escrito GreenMedInfo:

“Como una forma de fluoruro unida al ácido nucleico uracilo altamente tóxica, un componente 
normal de ARN, se supone que el medicamento funciona rastreando las células divididas más 
rápido- que incluye las células de cáncer, intestinales saludables, folículo piloso y las células 
inmunológicas- por lo tanto la inhibición  (es decir, envenenamiento) de la replicación de las 
enzimas de ARN y la síntesis del ARN…

Cuando una persona muere siguiendo el tratamiento convencional contra el cáncer es muy fácil 
“culpar a la victima” y simplemente escribir que el cáncer del paciente era “resistente a la 
quimioterapia” o “extremadamente agresivo”, cuando la realidad es que la naturaleza no selectivo 
del agente quimiotóxico es lo que realmente provocó la muerte.”

La citotoxicidad selectiva es una propiedad que sólo se encuentra en los compuestos naturales, 
ningún medicamento de quimioterapia desarrollado hasta el momento es capaz de este efecto. 

Además de la bromelina, otros ejemplos de compuestos naturales que se ha descubierto que 
matan las células de cáncer sin dañar las células saludables son:

Vitamina C: El Dr. Ronald Hunninghake llevó a cabo un proyecto de investigación que duró 15 
años llamado RECNAC (que es cáncer pero escrito al revés). Su investigación sobre los cultivos de 
células demostró que la vitamina C era un citotóxico selectivo contra las células de cáncer.

Extracto de Berenjena: Los glucósidos solasodina ramnosil (BEC), que es el nombre que se les da 
a los extractos de plantas de la familia de las solanáceas como la berenjena, el tomate, la patata, los 
pimientos y el tabaco, también impactan únicamente en las células de cáncer, dejando en paz a las 
células normales.

La crema de extracto de berenjena parece ser particularmente útil para el tratamiento de 
cáncer de piel. 



El Dr. Bill E. Cham, uno de los principales investigadores en esta área, explica:

 “El modo de acción de los SRGs (glicoalcaloides glucósidos solasodina ramnosil BEC) es diferente 
a cualquier otro agente antineoplástico (antitumoral) actual.

Los receptores específicos de los grupos autónomos presentes sólo en las células de cáncer son el 
primer paso de los eventos que conducen a la apoptosis en las células de cáncer  y esto podría 
explicar por qué durante el tratamiento se eliminan las células de cáncer y son remplazadas por 
células normales sin dejar que se forme tejido cicatrizal.”

 Cúrcuma (Extracto de Cúrcuma): De todos los combatientes naturales de cáncer que existen, 
esta especia es la que más han investigado debido a su citotoxicidad selectiva. 2

Cabe destacar que, en un estudio publicado en el 2011 en el Journal of Nutricional Biochemistry, a 
las ratas a las que se les administró curcumina, el principal polifenol en la cúrcuma, tuvieron una 
reducción en los tumores cerebrales inducidos experimentalmente en 9 de 11 ratas tratadas, notando 
que la curcumina no afectó la viabilidad de las células cerebrales “lo que sugiere que la curcumina 
se dirige de forma selectiva a las células transformadas (de cáncer).”

Cómo las Enzimas Podrían Ayudar a Tratar el Cáncer

La bromelina es una enzima proteolítica (una enzima que digiere proteínas).

En un estudio publicado en Planta Medica, la bromelina se inyectó directamente en la cavidad 
abdominal. Hacer que las enzimas que se encuentran en el tracto digestivo se vayan al torrente 
sanguíneo no es tan fácil como parece, ya que las enzimas son sumamente susceptibles a la 
desnaturalización y necesitan ayuda para sobrevivir al ambiente altamente ácido del estómago.

Muchas veces se les da un “recubrimiento entérico” para ayudarlas a sobrevivir al viaje a través de 
su tracto digestivo.

Y después, esta el problema de la absorción. Durante casi 100 años, el dogma médico insistió que 
las enzimas que se toman de forma oral eran muy largas para pasar la pared del tracto digestivo.

Sin embargo, actualmente existen nuevas investigaciones que señalan que de hecho si pueden pasar 
a través de su tracto intestinal 3 e ir al torrente sanguíneo y sistema linfático, donde pueden ofrecer 
sus servicios al resto del cuerpo…uno de los misterios de la ciencia médica.

Ahora que sabemos que eso es posible, las enzimas sistémicas orales han sido utilizadas para tratar 
problemas que van desde lesiones deportivas hasta artritis, enfermedades cardíacas y cáncer, 
particularmente en los países europeos. Pero la mayoría de estas investigaciones han sido 
publicadas en revistas en lengua no inglesa.

¿El Cáncer es el Resultado de una Disminución de las Enzimas Pancreáticas?

Este uso sistémico de enzimas está empezando a tomar fuerza en los Estados Unidos, pero el uso de 
enzimas para tratar el cáncer tiene sus raíces en 1911 con el Tratamiento de Enzimas para el Cáncer 
y sus Bases Científicas de John Beard.
Él creía que el cáncer era el resultado de una disminución de las enzimas pancreáticas, lo cual 
alteraba la respuesta inmunológica. Un estudio realizado en 19994 sugiere que él podría haber 
tenido razón.

Diez pacientes con cáncer de páncreas inoperable fueron tratados con grandes dosis de enzimas 
pancreáticas orales (junto con una desintoxicación y una alimentación orgánica) y sus tasas de 
supervivencia fueron de 3 a 4 veces más altas que las de los pacientes que recibieron un tratamiento 
convencional.

Las enzimas proteolíticas pueden servir para tratar el cáncer porque ayudan a restaurar el balance en 
su sistema inmunológico. El Dr. Nick Gonzalez de la ciudad de Nueva York, NY también ha hecho 
muchos trabajos sobre el uso de enzimas para tratar el cáncer y ha escrito un libro sobre este tema.5



Algunas de las formas en las que las enzimas proteolíticas pueden ayudar a combatir el 
cáncer, son: 6

Aumentando las citoquinas, particularmente el interferón y e factor de necrosis tumoral, que son 
dos guerreros sumamente importantes que destruyen las células de cáncer

Disminuyendo la inflamación

Disolviendo la fibrina: Las células de cáncer se ocultan debajo de la capa de fibrina para no ser 
detectadas. Una vez que las células de cáncer se vuelven visibles, pueden ser detectadas y atacadas 
por su sistema inmunológico.

También se cree que la fibrina hace que las células de cáncer se unan, lo cual aumenta la 
probabilidad de metástasis.

Estudios alemanes han demostrado que las enzimas sistémicas aumentan la potencia de macrófagos 
y células asesinas unas 12 veces

Afortunadamente, usted obtiene (o debería obtener) muchas enzimas de los alimentos que 
consume- particularmente, alimentos crudos. Esto ayuda directamente con su proceso 
digestivo.

Mientras más alimentos crudos consuma, menor será la carga que tenga su cuerpo para producir las 
enzimas que necesita, no sólo para la digestión, sino para prácticamente todo. Si no utiliza las 
enzimas para la digestión entonces estarán disponibles para ayudar en otros procesos fisiológicos 
muy importantes.

Esta es una de las razones por las que es tan importante llevar una alimentación rica en alimentos 
crudos, orgánicos y frescos. Usted incluso querrá hacer sus vegetales en forma de jugo, así como la 
piña para obtener más nutrientes- y enzimas- en su cuerpo.

En el caso de utilizar suplementos de enzimas, es crucial que, con el fin de que las enzimas sean 
utilizadas de manera sistémica, estas deben consumirse con el estómago vacío. De lo contrario, su 
cuerpo las utilizará para digerir los alimentos, en lugar de ser absorbidas en la sangre y que hagan 
su trabajo ahí. 
¿Busca una Alternativa a la Quimioterapia para el Tratamiento del Cáncer?

El Dr. Gonzalez está activamente comprometido en ayudar a las personas enseñándoles alternativas 
naturales para así dejar de utilizar medicamentos tóxicos y radiaciones para combatir el cáncer.

Personalmente, no dudaría ni un segundo en recomendárselo a algún miembro de mi familia o 
amigo que haya sido diagnosticado con cáncer. Su sitio web, www.dr-gonzalez.com, también 
contiene información sobre cómo convertirse en su paciente y todo lo que un paciente potencial 
necesita saber.

Otra fuente para más información sobre tratamientos alternativos contra el cáncer en general es el 
libro de Suzanne Somers llamado Knockout. Ella revisa el trabajo del Dr. Gonzalez en su primer 
capitulo y el Dr. Gonzalez ha recomendado personalmente este libro ya que es una buena fuente de 
investigación para las personas interesadas en obtener más información.

Además, el Dr. Gonzalez ha escrito una serie de libros, dos de los cuales ya han sido publicados y 
han recibido criticas de cinco estrellas: The Trophoblast and the Origins of Cancer y One Man 
Alone: An Investigation of Nutrition, Cancer, and William Donald Kelley. 

Tres libros más se encuentran en desarrollo, uno de ellos contiene 100 de los informes de caso de 
los pacientes del Dr. Gonzales con cáncer avanzado y quienes se han recuperado con éxito gracias a 
su tratamiento. Fuente

 MAS INFO: 
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MÉTODOS SIMPLES y NATURALES, CURATIVOS DEL CÁNCER

MÉTODOS CURATIVOS DEL CÁNCER:

Extractos obtenidos de conferencias del Maestro Beinsa Duno (1864 – 1944)

Esta enfermedad aparece cuando hay desarmonía entre el cerebro y el sistema nervioso simpático. 
Entonces, algunas células del cuerpo se individualizan y empiezan a multiplicarse a su manera y no 
según las necesidades y las metas del organismo. De esta manera aparecen las así llamadas 
formaciones del cáncer.

Para la curación de la enfermedad deben aplicarse los siguientes medios:

1) Haced baños solares cada día.

Aunque a veces aparezcan nubes o llueva, no pasa nada, los rayos del Sol penetran a través de estas, 
y llegan a nosotros. 

¡No hay nada en el mundo que pueda obstaculizar los poderosos rayos del Sol! Las mejores horas 
para hacer baños solares son temprano por la mañana o 1 hora después de la salida del Sol – hasta 
las 11 am. Los rayos solares tienen mayor efecto positivo temprano por la mañana y es entonces, 
cuando tienen mayor poder curativo sobre nosotros.

                                                                                                   
Que la persona exponga su espalda por una media hora al Sol, y que piense únicamente en la Luz 
del Sol y en ninguna otra cosa. De esta manera se eliminan todas las preocupaciones, dolores, 
estados negativos, enfermedades, desarmonía, etc. 

Piensen en como los rayos solares penetran en vuestro organismo y cargan vuestros órganos de 
energía pura, viva y positiva. No penséis ni en los pobres, ni en los ricos, ni en los científicos, ni en 
los tontos, ni en los gobernantes, ni siquiera en vuestra enfermedad.

¿Por qué? – 

Porque no son ellos quienes os van a curar. Esto lo van a hacer los rayos del Sol. He aquí por 
qué hay que pensar en ellos. Los rayos solares son vivos. 



Es erróneo pensar que los rayos del Sol son muertos y no tienen ningún poder de curar. En realidad 
es exactamente lo contrario. No existe mejor cirujano que el Sol. Él nunca corta las células sanas, 
sino solo las enfermas. No solo los enfermos deben exponerse al Sol por la mañana, sino también 
los que son sanos. Así, los que son enfermos, sanarán, y los que son sanos, no se enfermarán. No 
existe enfermedad que pueda resistir a los rayos solares.

¡PROBAD ESTA VERDAD Y VOSOTROS MISMOS OS CONVENCERÉIS DE QUE ES 
ASÍ!

2) El color violeta actúa curativamente sobre el cáncer. 

He aquí por qué el hombre debe de tener objetos de color violeta en su habitación. Por ejemplo, 
puede llevar una bufanda violeta, pañuelos violetas, ropas y adornos violetas, tener cortinas, 
sábanas y otros objetos de color violeta en su habitación, etc… También es recomendable pintar de 
color violeta las paredes donde duerme el enfermo. 

Esto actúa de forma tranquilizante, equilibrarte, curativa y benéficamente sobre él. Las 
meditaciones sobre la llama violeta también ayudan muchísimo. Se hacen de la siguiente manera: El 
enfermo se imaginará rodeado de una llama de color violeta, y cómo esta penetra en todas sus 
células, limpiando y transformando todas las células del cáncer dentro de él.

Es bueno que esta meditación se haga diariamente por lo menos tres veces al día durante 5 o 15 
minutos, – una vez por la mañana después de despertar, otra vez al medio día y otra vez por la 
noche antes de acostarse -. 

La llama violeta tiene el poder de purificar, disolver y de liberarnos de las energías negativas 
que se han acumulado en nosotros y alrededor de nosotros, y de ahí calmar cualquier dolor que 
aparezca. 

Ella es el purificador universal de todas las energías negativas internas y externas. Es bueno que se 
utilice en combinación con pensamientos y palabras buenas y positivas de todo tipo. Esta llama es 
la llama de la Misericordia y el Amor Puro Divinos. Por lo tanto, Su Poder es grande.

3) Cada día, que se haga mentalmente una ducha sobre todo el cuerpo con luz violeta: 

Imagínense en una columna de luz, y cómo desde el Corazón de Dios, sobre vosotros, se derrama 
abundantemente una LUZ VIOLETA que lava, purifica y transforma todo vuestro cuerpo. Al mismo 
tiempo, agradeced a Dios por la vida y por todo lo que os ha dado, pidiéndole perdón por vuestros 
errores y por los de todos los demás. 

El agradecimiento y el perdón siempre actúan positiva y curativamente. Por lo tanto, el que recibe y 
hace todas las cosas con gratitud, siempre será bendecido.

4) Que cada día se coma cebolla cruda (y ajo): A quien la come, el cáncer no lo afecta, y si está 
enfermo, se cura. 

Nunca hay que cortar la cebolla en trocitos pequeños, como máximo dividirla en 2 o 4 trozos, así no 
se pierde su fuerza. Es muy recomendable eliminar la carne ( y lácteos) de su menú. En cambio, ha 
de comer vegetales y frutas frescas de temporada por separado.

5) Que el enfermo beba mucha agua caliente (no fría): 

Es preferible y recomendable beber agua caliente, además lentamente y siempre en tragos pequeños 
(nunca todo el vaso de golpe): que beba 2 vasos por la mañana, 2 vasos al medio día, y 2 vasos por 
la noche. 

Puede echar unas cuantas gotas de limón dentro del agua cada vez que la beba. Beber agua 
caliente es mucho mejor que beber agua fría, porque el agua caliente limpia mejor – tanto por fuera, 
como por dentro. Siempre bebed el agua antes de comer y no después.

Si se bebe después de la comida, que sea por lo menos 2 o 3 horas después de esta. La mejor 



manera de beber el agua caliente es la siguiente: se pone al fuego hasta que empieza a hervir. Al 
mismo momento que el agua empieza a hervir, se retira porque es entonces que su fuerza se libera. 

En este momento su fuerza y su poder curativo son más grandes. No dejéis el agua más tiempo al 
fuego, porque empieza a perder su fuerza. Es bueno que el agua se beba cuanto más caliente 
posible. 

Dos veces a la semana debéis provocar sudamiento a través del agua caliente. Una vez que el 
cuerpo empiece a sudar, debéis secaros con una toalla húmeda y luego con una seca. Entonces 
cambiad vuestras ropas y bebed un vaso más de agua caliente, para recuperar los elementos que 
necesitáis.

Todas las suciedades y enfermedades se pueden liberar de vuestro organismo a través de los poros. 
Estos son el sistema de ventilación de nuestro cuerpo, y es por eso que siempre deben estar abiertos. 
El agua se puede calentar no solo con fuego, sino a través del Sol. Entonces el agua recibe las 
energías curativas del Sol.

6) RESPIRAR PROFUNDAMENTE: 

Hoy día la mayoría de la gente no respira profundamente, y como consecuencia de esto las células 
no reciben suficiente energía para mantener la salud del ser humano. Cuando respiramos lenta y 
profundamente, nosotros recibimos no solo aire, sino también energía vital (prana), fuerzas 
renovadoras y luz. Las células del cerebro se alimentan con sangre, oxigeno y luz.

Para que nuestro cerebro funcione bien, es necesario que el hombre salga todos los días a la 
naturaleza y que respire profundamente, porque las células del cerebro necesitan 20 veces más 
oxigeno que las células de los músculos, por ejemplo. Y cuando respiramos así, nuestra mente debe 
estar ocupada y enfocada en pensamientos puros, sublimes y positivos.

Los pensamientos son fuerzas que actúan sobre nosotros. Por lo tanto, cuanto más puros y positivos 
son, más provecho tendremos de ellos, puesto que cada enfermedad muestra la presencia de alguna 
impureza que debe ser limpiada. 

No es igual pensar en negativo que pensar en positivo y decirte “voy a sanar”. Sabiendo esto el 
enfermo de cáncer debe respirar conscientemente, utilizando pensamientos que le ayudan y que 
introducen más positividad, vida y salud en él y no lo contrario. Los mejores pensamientos siempre 
son aquellos que nos conectan con Dios, porque 

Él es la Fuente de toda la Vida y de toda la Salud que el ser humano puede desear y alcanzar. 

Nunca hay que abandonarse a los pensamientos negativos o a cualquier otro estado indeseable. Se 
dice, que “hasta que el hombre respira, para él hay esperanza”. Bien, estoy de acuerdo, pero ¿de qué 
hombre están hablando?: ¡DE AQUEL QUE RESPIRA PROFUNDAMENTE Y PIENSA EN 
DIOS!

7) Restablecer la armonía entre el cerebro central y el sistema nervioso simpático: 

LA MANERA PRINCIPAL de eliminar la desarmonía entre la mente y el corazón, o entre el 
cerebro y el sistema nervioso simpático es EL AMOR HACIA DIOS, EL AMOR HACIA TODOS, 
LA FE, LA ESPERANZA, LOS PENSAMIENTOS, LOS SENTIMIENTOS Y LOS HECHOS 
RECTOS, BUENOS Y POSITIVOS.

Que el enfermo empiece a amar a todos los niños, así como si estos fueran suyos. Todos los niños 
están conectados con los Ángeles y es por eso que son tan positivos y vitales. El que ama a los 
niños, recibe pues, algo de su vitalidad, positividad, salud y alegría, como también de sus Ángeles. 
Cuando alguien ama a los niños, él recibe las bendiciones de sus Ángeles.

Los pensamientos y los sentimientos negativos son el veneno más grande que existe y la causa 
principal de las enfermedades. El miedo, el odio, la incredulidad, la tacañería y el egoísmo humano, 
producen todos los sufrimientos. 



Por eso es necesario, que el enfermo de cáncer se vuelva más generoso y más positivo, y que 
empiece a amar a Dios, a si mismo y a los demás sin medida o juicio alguno. Cuando amamos a 
Dios, nosotros recibimos algo de Él, algo de Su Vida. 

¡EL AMOR DESINTERESADO ES LA CURA UNIVERSAL DE TODAS LAS 
ENFERMEDADES HUMANAS! No hay enfermedad que no pueda ser curada por el Poder 
del Amor. 

Dentro del enfermo debe de ocurrir un cambio interno total, que llegue a ser otra persona, que tome 
otra dirección, que tome la dirección hacia Dios. ¡Entonces, SÍ, PUEDE CURARSE!.

La curación de cualquier enfermedad depende de tres factores principales:

1. El mismo enfermo – 50%.
2. La naturaleza – 25%
3. El médico – 25%

Dios se manifiesta a través de estos tres factores y no solo a través de los médicos. Ahora la gente 
quiere sanar de sus enfermedades, pero utiliza tan solo el último 25%, sin tener en cuenta los demás 
75% que quedan. No, de esta manera nadie puede llegar a ser sano, porque no utiliza todo el 
potencial que tiene y que se le ha dado. Nosotros debemos de saber que el médico no es el único 
que tiene el poder de sanar.

La naturaleza y nosotros mismos también poseemos fuerzas curativas que se esconden en nuestros 
corazones y en nuestras mentes, y están esperando ser despertadas y utilizadas. La medicina 
tradicional no quiere reconocer este hecho, puesto que así perdería dinero. Ellos prefieren vender a 
los enfermos pastillas de todo tipo y ganar dinero de cada uno, en vez de decir la verdad. ¿Y cuál es 
la verdad? – Pues muy simple – que no saben o que no quieren curarte.

Son los rayos del Sol que lo saben y pueden hacerlo, además sin pedirte ABSOLUTAMENTE 
NADA a cambio.

¡NO HAY ENFERMEDAD QUE LOS RAYOS DEL SOL NO PUEDAN SANAR! 

¿Qué ganan los fabricantes de pastillas de un hombre sano? – Nada, absolutamente nada. Sabed, 
que mejores pastillas que los pensamientos, los sentimientos y las palabras buenas y positivas, no 
hay.

La curación del hombre depende de los cambios positivos que él tiene que realizar dentro de sí 
mismo – en su mente, en su corazón, en su carácter, en su voluntad, etc. ¿Acaso hay pastillas que 
pueden hacer esto? – Claro que NO. En cambio, todos los pensamientos, sentimientos, palabras y 
hechos positivos hacen exactamente esto. Y cada uno que las utiliza, tarde o temprano sanará. 

¿Acaso perderás algo si por lo menos intentas hacerlo?… ¡No hay hombre, mujer o niño en el 
mundo, que no puede curarse del cáncer, si es que VERDADERAMENTE LO DESEA! Otros ya lo 
han hecho… ¡TÚ PUEDES SER EL SIGUENTE!

Hay sólo una cosa absolutamente cierta y segura: no sanarás de ninguna enfermedad si no lo deseas 
y si no haces todos los días todo lo posible por sanar. Cada uno debe luchar por su salud 
diariamente, y debe participar activamente todos los días en el proceso de su propia curación. No 
hay verdad más grande que esta en cuanto se trata al tema de la salud. 

¿QUIERES SANAR TODAVÍA? – PUES BIEN, ¿QUÈ ESPERAS ENTONCES? – 
¡EMPIEZA YA!

¡Os deseo a todos FUERZA, VIDA Y SALUD!
¡CON MUCHO AMOR! – Dimitar Hristov Dimitrov

NADA EN ESTE MUNDO TIENE SENTIDO SI NO TOCAMOS EL CORAZÓN DE LAS 
PERSONAS.



SI LA GENTE CRECE CON LOS GOLPES DUROS QUE DA LA VIDA,
TAMBIÉN PUEDE CRECER CON TOQUES SUAVES EN EL ALMA.

MAS INFO: ESSIAC
 
Usa siempre tu discernimiento,escucha tu corazón al leer un mensaje. Sólo lee los mensajes que te 
hagan vibrar. Si algún mensaje te molestara sólo deséchalo. Sigue tu verdad interna.

http://buenasiembra.com.ar/salud/fitoterapia/essiac/tonico-herbario-indigena-essiac-284.html


Dr. Simoncini, Cura del Cancer con Bicarbonato de Sodio.

La cura del cáncer – Dr. Simoncini

Traducción de Teresa - teresa_0001@hotmail.com

Hola, Amig@s,

Este texto es parte integrante del Boletín Especial del día 10/12/08, que trata de la técnica 
desarrollada por el Dr. Simoncini para la cura del cáncer.

Estas metodologías específicas que a continuación se exponen han sido traducidas de su Website

Muy importante:

1) Aunque los tratamientos relacionados puedan ser realizados por la propia persona, sin embargo, 
para algunos sería ideal la supervisión de un médico.

2) Oncología pediátrica

La terapia puede ser aplicada también en oncología pediátrica, administrando las dosis en función 
del peso del paciente.

                                                                                                                            
3) A continuación las dosificaciones apropiadas que se aplicarán con gotero en función del peso 
corporal.

10 Kg /100 cc de bicarbonato de sodio 5%

20 kg /150 cc de bicarbonato de sodio 5%

30 Kg / 250 cc de bicarbonato de sodio 5%

40 Kg / 350 cc de bicarbonato de sodio 5%

50 Kg / 400 cc de bicarbonato de sodio 5%

50 kg o más 500 cc de bicarbonato de sodio 5%

Para otros usos (lavados, etc.) la solución ha de ser suficientemente rica en bicarbonato de forma 
que esté ligeramente salada (Compruébese probándola).

Tratamiento circular a 360º

Está indicada cuando se aplica bicarbonato de sodio en una cavidad (útero, vejiga, vías urinarias, 
estómago, boca, etc...).

Acostarse en la cama.

http://www.curenaturalicancro.org/
http://somostodosum.ig.com.br/conteudo/conteudo.asp?id=8165
mailto:teresa_0001@hotmail.com


Rellenar la cavidad con la solución de bicarbonato.

Colocar 2 almohadas bajo la pelvis.

Rotar 90º cada 15 minutos, tiempo total una hora.

O sea, colocarse en todas las posturas: de espaldas, sobre el costado izquierdo, de bruces, sobre el 
costado derecho.

Cáncer de ojo. Melanoma de coroides y cáncer de conjuntiva

Colocar una cucharilla de las de café de bicarbonato de sodio en un vaso de agua templada.

Verificar si está salada.

Acostarse en la cama.

Con un cuentagotas de colirio colocar una gota en la conjuntiva cada 3 minutos, 3-4 veces.

1 vez por día durante 6 días.

Hacer una pausa de 3 días.

Realizar el ciclo entero de 9 días por 4 veces.

Efectos colaterales: En caso de irritación, suspender el tratamiento durante un día.

Colocar 2 gotas de agua salada (una cucharilla de las de café para un vaso) dos veces al día.

Cáncer de boca

Colocar una cucharilla de las de café de bicarbonato de sodio en un vaso de agua templada.

Verificar si está salada.

Acostarse en la cama.

Mantener en la boca la solución con bicarbonato de sodio sin tragarla, rotando 90º cada 15 minutos, 
una hora en total.

O sea, colocarse en todas las posturas: de espaldas, sobre el costado izquierdo, de bruces, sobre el 
costado derecho

3 veces por día, durante 6 días.

3 días de pausa.

Realizar el ciclo entero de 9 días por 4 veces.

Enjuagar siempre con bicarbonato de sodio después de cada comida.

Ampolla de suero de 500 cc de bicarbonato de sodio 5% (que se ha de hacer en 1 hora), 6 días sí y 6 
no, en 4 ciclos.

Efectos colaterales: En caso de quemazón o irritación suspender durante 1 día la aplicación y 
enjuagar con agua salada (una cucharilla de las de café para un vaso) dos veces al día.

En caso de sed excesiva y acentuado cansancio, beber muchos líquidos, aunque con azúcar, y salar 
más los alimentos.

Utilizar integradores alimentarios conteniendo potasio y magnesio.



Cáncer de estómago y de esófago

Colocar una cucharilla de las de café de bicarbonato de sodio en un vaso de agua templada.

Verificar si está salada.

Beber toda la solución.

Acostarse en la cama. Rotar 90º cada 15 minutos, tiempo total una hora

O sea, colocarse en todas las posturas: de espaldas, sobre el costado izquierdo, de bruces, sobre el 
costado derecho.

Se hará 2 veces al día antes del almuerzo y de la cena, durante 1 mes.

1 semana de reposo.

Repetir el ciclo completo 2 veces.

Ampolla de suero de 500 cc de bicarbonato de sodio 5% (que se ha de hacer en 1 hora), 6 días sí y 6 
no, en 4 ciclos.

Efectos colaterales: en caso de sed excesiva y acentuado cansancio, beber muchos líquidos, aunque 
con azúcar, y salar más los alimentos.

Utilizar integradores alimentarios conteniendo potasio y magnesio.

Cáncer de laringe

Colocar una cucharilla y media de las de café de bicarbonato de sodio en ½ litro de agua templada.

Verificar si está salada.

Colocar medio litro de solución en inhalador rápido.

Hacer una inhalación 6 días sí y 6 no, en 4 ciclos.

Ampolla de suero de 500 cc de bicarbonato de sodio 5% (que ha de hacerse en 1 hora), 6 días sí y 6 
no, en 4 ciclos.

Por tanto, 6 días de inhalaciones y 6 días de suero, de forma alterna.



Colocar una cucharilla de las de café de bicarbonato de sodio en 1 vaso de agua templada.

Verificar si está salada.

Acostarse en la cama

Mantener en la boca la solución con bicarbonato de sodio sin tragarla, rotando 90º cada 15 minutos, 
una hora en total.

O sea, colocarse en todas las posturas: de espaldas, sobre el costado izquierdo, de bruces, sobre el 
costado derecho 2 veces al día, antes del almuerzo y de la cena, durante 1 mes.

Efectos colaterales: En caso de sed excesiva y acentuado cansancio, beber muchos líquidos, aunque 
con azúcar, y salar más los alimentos.

Utilizar integradores alimentarios conteniendo potasio y magnesio.

Cáncer de recto

4 cucharas de las de sopa de bicarbonato de sodio en 2 libros de agua templada.

Verificar si está salada.

Realizar aplicación de lavado rectal (enema) lentamente, acostado en la cama

Colocar 2 almohadas bajo la pelvis.

Tras el enema, reteniendo la solución en el intestino, rotar 90º cada 15 minutos, tiempo total una 
hora

Realizar un enema 6 días sí y 6 no, en 4 ciclos.

Ampolla de suero de 500 cc de bicarbonato de sodio 5% (que ha de hacerse en 1 hora), 6 días sí y 6 
no, en 4 ciclos.

Por tanto, 6 días enema y 6 días suero, alternados.

Efectos colaterales: en caso de irritación, dolor y ligera pérdida de sangre, suspender durante 2 días 
los enemas y realizar 1 enema por día con 1 litro de agua + ½ cucharada de sal.

En caso de sed excesiva y acentuado cansancio, beber muchos líquidos, aunque con azúcar, y salar 
más los alimentos.

Utilizar integradores alimentarios conteniendo potasio y magnesio.

Cáncer de útero y vagina

8 cucharas de las de sopa de bicarbonato de sodio en 4-5 litros de agua templada.

Verificar si está salada.

Colocarse en la bañera como en plano inclinado, con la pelvis más alta respecto de la espalda.

Introducir lentamente la solución en la vagina con la pera de goma.

Durante el lavado rotar 90º cada 15 minutos, tiempo total una hora.

O sea, colocarse en todas las posturas: de espaldas, sobre el costado izquierdo, de bruces, sobre el 
costado derecho.

Hacer la lavativa durante 2 meses, iniciándola a partir del término de las menstruaciones, 
suspendiéndola durante las menstruaciones sucesivas.

Ampolla de suero de 500 cc de bicarbonato de sodio 5% (que ha de hacerse en 1 hora), 6 días sí y 6 
no, en cuatro ciclos.

Efectos colaterales: en caso de irritación, dolor y ligera pérdida de sangre, suspender durante 2 días 
las lavativas y efectuar la misma operación utilizando 5 cucharadas de sal en 5 litros de agua 



durante 2 días.

En caso de sed excesiva y acentuado cansancio, beber muchos líquidos, aunque con azúcar, y salar 
más los alimentos.

Utilizar integradores alimentarios conteniendo potasio y magnesio.

Cáncer de vejiga

Con la ayuda de un enfermero(a) posicionar un catéter dentro de la vejiga.

Introducir 150-200 cc de bicarbonato de sodio 5% en la vejiga.

Cada día durante 5 días, a continuación un día sí y otro no, durante 2 semanas.

4-5 días de pausa.

Repetir el ciclo completo.

Efectuar el lavado de la vejiga lentamente, acostado en la cama con dos almohadas bajo la pelvis.

Después del lavado rotar 90º cada 15 minutos, tiempo total una hora.

O sea, colocarse en todas las posturas: de espaldas, sobre el costado izquierdo, de bruces, sobre el 
costado derecho reteniendo la solución en la vejiga.

Ampolla de suero de 500 cc de bicarbonato de sodio 5% (que ha de hacerse en 1 hora), 6 días sí y 6 
no, en 4 ciclos.

Efectos colaterales: en caso de irritación, dolor y ligera pérdida de sangre, suspender durante 2 días 
las lavativas y efectuar 1 lavado al día con ½ litro de agua + media cucharada de sal.

En caso de sed excesiva y acentuado cansancio, beber muchos líquidos, aunque con azúcar, y salar 
más los alimentos.

Utilizar integradores alimentarios conteniendo potasio y magnesio.

Cáncer de mama

Inyectar con una jeringa justo por encima del nódulo, sea a la izquierda o a la derecha, 70-100 cc de 
solución de bicarbonato de sodio al 5%.
Todos los días durante 6 días.

Aplicar ampolla de suero de 500 cc de bicarbonato de sodio al 5% (que ha de hacerse en 1 hora), 6 
días sí y 6 no, en 4 ciclos.

Si el nódulo era muy grande repetir el tratamiento local a los 2 meses.

Si estuviesen presentes linfonódulos axilares palpables, estos pueden sufrir regresión después del 
tratamiento local. En caso de que persistiesen, también podrán ser infiltrados con la misma 
metodología empleada en el nódulo de mama.

Efectos colaterales: en caso de que durante el tratamiento local aparezca un estado de irritación 
acentuada, equimosis o persistencia de dolor intenso, suspender durante uno o dos días y 
seguidamente reanudar el tratamiento.

En caso de sed excesiva y acentuado cansancio, beber muchos líquidos, aunque con azúcar; salar 
más los alimentos. Utilizar integradores alimentarios conteniendo potasio y magnesio.

Melanoma y cáncer de piel

Utilizar un frasco de tintura de yodo al 7%.

Aplicar la tintura con un bastoncillo de algodón o un palillo (en función de la dimensión del tumor) 
sobre el área afectada 20-30-40 veces en sesiones diarias.

Continuar día tras día hasta que se forme una costra.



En cuanto se levanten los bordes de la costra, evitar removerla o producirle abrasiones. Dejar que la 
tintura se escurra bajo los bordes solamente apoyando el palillo en las proximidades de los bordes.

Continuar de todas maneras aplicando la tintura también sobre el área tratada.

Después de la caída de la primera costra continuar el tratamiento sobre el área residual hasta que se 
caiga la tercera costra.

En este momento el tumor deberá haberse esfumado.

Más informaciones:

http://buenasiembra.blogspot.com/2011/04/cancer-se-cura-con-bicarbonato-de-sodio.html

http://buenasiembra.blogspot.com/2011/06/tulio-simoncini-el-cancer-y-colonias-de.html

www.cancerfungus.com
y www.curenaturalicancro.com

http://www.cancerfungus.com/
http://www.curenaturalicancro.com/es/
http://buenasiembra.blogspot.com/2011/06/tulio-simoncini-el-cancer-y-colonias-de.html
http://buenasiembra.blogspot.com/2011/04/cancer-se-cura-con-bicarbonato-de-sodio.html


El Magnesio, Fundamental para Nuestra Salud

El Magnesio Es Mucho Más Importante de lo Que Se Pensaba

Publicado Por Dr. Mercola 

Historia en Breve:

Más del 80 por ciento de los estadounidenses tienen deficiencia de magnesio, que es muy difícil de 
medir por medio de un análisis de sangre
   
El magnesio dirige un gran número de funciones fisiológicas muy importantes, incluyendo la 
creación de ATP, el bombeo de su corazón, la formación adecuada de huesos y dientes, la relajación 
de sus vasos sanguíneos y la función intestinal apropiada
   
 Se ha demostrado que el magnesio beneficia su presión arterial y ayuda a evitar el paro cardiaco 
repentino, los ataques cardiacos y derrames cerebrales.

Una de las mejores maneras de optimizar sus 
niveles de magnesio es consumiendo vegetales 
orgánicos de hoja verde, nueces y semillas. 

Los alimentos con alto contenido de magnesio 
incluyen a las algas, el cilantro, las semillas de 
calabaza, el cacao en polvo sin azúcar y la 
mantequilla de almendras
    
Si usted toma un suplemento de magnesio, también 
necesita poner atención a su consumo de calcio, 
vitamina K2 y vitamina D, ya que estos nutrientes 
trabajan en conjunto sinérgicamente

No se oye mucho sobre el magnesio, sin embargo se estima que el 80 por ciento de los 
estadounidenses tienen deficiencia de este mineral tan importante y las consecuencias de salud 
causadas por la deficiencia de este mineral son bastante significativas. 

Una razón podría ser porque el magnesio, al igual que la vitamina D, cumple tantas funciones 
que son difíciles de juntar.

Como lo reportó GreenMedInfo1, los investigadores actualmente han detectado 3,751 sitios de 
unión del magnesio en pacientes humanos, lo que indica que su papel en la salud y en las 
enfermedades humanas podría haber sido subestimado.

El magnesio también se encuentra en más de 300 enzimas diferentes en su cuerpo, que son 
responsables de:

La creación de ATP (trifosfato de adenosina) las moléculas de energía en su cuerpo    
La formación adecuada de huesos y dientes     
La relajación de los vasos sanguíneos
La acción del músculo del corazón     
La función apropiada del intestino     
La regulación de los niveles de azúcar en la sangre

Los Beneficios de Salud del Magnesio Han Sido Completamente Subestimados

http://buenasiembra.blogspot.com.ar/2013/04/guia-de-alimentos-ricos-en-magnesio.html


Un gran número de estudios han demostrado anteriormente que el magnesio puede beneficiar su 
presión arterial y ayudar a evitar el paros cardiacos repenticos, ataques cardiacos y derrames 
cerebrales. 

Por ejemplo, un meta análisis publicado a principios de este año en el American Journal of Clinical 
Nutrition2 revisó un total de siete estudios que involucraban a más de 240,000 participantes. Estos 
resultados demostraron que la ingesta del magnesio por medio de los alimentos está inversamente 
relacionada con el riesgo de derrame cerebral isquémico.

Pero su papel en la salud humana parece ser mucho más complejo de lo que se pensaba y al igual 
que la vitamina D, sus beneficios podrían ser de mucho mayor alcance de lo que habíamos 
imaginado. 

El proyecto de la base de datos de GreenMedInfo.com ha enlistado más de 100 beneficios de salud 
a causa del magnesio hasta ahora, incluyendo beneficios terapéuticos para:

Fibromialgia     
Fibrilación auricular     
Diabetes tipo 2     
Síndrome premenstrual
Enfermedad cardiovascular    
Migraña     
Envejecimiento    
Mortalidad

De acuerdo con el reporte realizado3:

“El proteoma o el conjunto completo de proteínas expresadas por el genoma humano, contiene más 
de 100,000 estructuras de proteínas diferentes, a pesar del hecho de que se cree que sólo hay 20,300 
genes codificados de proteínas en el genoma humano. 

El descubrimiento del “magnesoma”, como ha sido llamado, añade una mayor complejidad al 
esquema, lo que indica que la presencia o ausencia de niveles adecuados de este mineral básico 
podría alterar epigenéticamente la expresión y el comportamiento de las proteínas en nuestros 
cuerpos, alterando así el curso tanto de la salud como de las enfermedades.”

El magnesio también desempeña un papel muy importante en los procesos de desintoxicación 
del cuerpo  y por lo tanto es importante para ayudar a prevenir el daño causado por las sustancias 
químicas ambientales, los metales pesados y otras toxinas. Incluso el glutatión, el antioxidante más 
poderoso de su cuerpo que incluso ha sido llamado “el antioxidante maestro” necesita del magnesio 
para su síntesis.

Signos de Que Usted Podría No Estar Obteniendo el Magnesio Suficiente

No existe ninguna prueba de laboratorio que le dé resultados verdaderamente precisos sobre el 
estado del magnesio en sus tejidos. Tan sólo un uno por ciento del magnesio en su cuerpo es 
distribuido en su sangre, lo que hace que los análisis sanguíneos sean bastante inexactos.

Otros análisis que puede utilizar su médico para evaluar el estado del magnesio incluye una prueba 
de orina de 24 horas o una prueba del epitelio sublingual.

Aun así, estas pruebas sólo dan una estimación de los niveles y por lo general los médicos necesitan 
evaluarlos junto con los síntomas que presenta. 

La deficiencia de magnesio que estamos viendo puede provocar síntomas más serios que 
incluyen:

Entumecimiento y hormigueo     
Contracciones musculares y calambres     
Convulsiones



Cambios de personalidad     
Ritmos cardiacos anormales    
Espasmos coronarios

Con esto en mente, algunos signos tempranos de la deficiencia del magnesio que debe tomar 
en cuenta incluyen:

    Pérdida del apetito
    Dolor de cabeza
    Náuseas y vomito
    Fatiga y debilidad

Una de las Mejores Maneras de Optimizar Sus Niveles de Magnesio

Si usted sospecha que podría tener niveles bajos de magnesio, una de las mejores maneras de 
consumir este mineral es por medio de los alimentos enteros que contienen magnesio ligado 
orgánicamente. Como se explica en el artículo realizado;

“La clorofila, que permite que las plantas capturen la energía solar y la conviertan en energía 
metabólica, tienen un átomo de magnesio en su centro. Sin el magnesio, las plantas no podrían 
utilizar la luz del sol.”

En muchos sentidos, la clorofila es la versión de la planta de nuestra hemoglobina, ya que 
comparten estructuras similares pero tiene magnesio en lugar de hierro. 

Los vegetales de hojas verdes como las espinacas y la acelga suiza son excelentes fuentes de 
magnesio, así como los frijoles, las nueces y las semillas como las almendras, las semillas de 
calabaza, las semillas de girasol y las semillas de sésamo. 

Los aguacates (palta) también son una buena fuente. Hacer los vegetales en forma de jugo es 
una muy buena opción para asegurar de estar obteniendo lo suficiente de su alimentación.

Con el fin de asegurarse de obtener lo suficiente, primero necesita asegurarse de estar comiendo 
alimentos enteros y variados como los que se describen en mi plan nutricional. Pero hay otros 
factores que pueden hacerlo más propenso a la deficiencia de magnesio, incluyendo los problemas 
enlistadas a continuación. 

Si usted tiene cualquiera de estas enfermedades, entonces debería tomar más precauciones 
para asegurarse de obtener las cantidades suficientes de magnesio de su alimentación, o de ser 
necesario, tomar un suplemento de magnesio con el fin de evitar esta deficiencia.

Un sistema digestivo poco saludable, que altera la capacidad de su cuerpo para absorber el 
magnesio (enfermedad de Crohn,  intestino permeable, etc.)    

Alcoholismo: hasta un 60 por ciento de los alcohólicos tienen bajos niveles de magnesio4

Riñones poco saludables, que contribuyen con la excesiva pérdida de magnesio en la orina     

Envejecimiento: los adultos mayores tienen mayor probabilidad de padecer deficiencia de 
magnesio debido a que la absorción disminuye con la edad y a que es más probables que tomen 
medicamentos que puedan interferir con la absorción

Diabetes, en especial si no es controlada, lo que lleva a un aumento en la pérdida de magnesio en la 
orina.     

Ciertos medicamentos- diuréticos, antibióticos, medicamentos utilizados para tratar el cáncer 
pueden provocar deficiencia de magnesio

Alimentos Con las Mayores Cantidades de Magnesio

La mayoría de las personas pueden mantener sus niveles dentro del rango saludable sin tener que 
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recurrir a los suplementos, con el simple hecho de llevar una alimentación variada que incluya 
vegetales de hoja verde.

 Un importante punto que se debe mencionar es que los niveles de magnesio en los alimentos 
dependen del nivel de magnesio en el suele en el que son cultivados. Los alimentos orgánicos 
podrían tener más magnesio, ya que mientras más fertilizantes se utilice los alimentos tendrán más 
nitrógeno, fosforo y potasio en lugar de magnesio.

El artículo mencionado enlista más de 20 alimentos específicos que son muy ricos en magnesio, 
incluyendo los siguientes (para ver la lista completa por favor vea el artículo original5). Todas las 
porciones enlistadas equivalen a 100 gramos o poco más de tres onzas:

Algas, agar secos (770 mg)     Especias, albahaca secos (422 mg)
Especias, hojas de cilantro secas (694mg)     Linaza (392 mg)
Semillas de calabaza secas (535 mg)     Mantequilla de almendra (303 mg)
Cacao en polvo sin azúcar (499 mg)     Suero de leche (176 mg)
Diferentes Tipos de Suplementos de Magnesio

Si por cualquier razón usted decide que necesita tomar un suplemento, tome en cuenta que hay una 
gran variedad de suplementos de magnesio en el mercado, debido al hecho de que el magnesio debe 
estar unido a otra sustancia. 

No existe ningún suplemento que sea 100% magnesio. La sustancia utilizada en cualquier 
suplemento puede afectar la absorción y biodisponibilidad del magnesio, por lo tanto los beneficios 
de salud pueden ser un poco diferentes:

Glicinato de magnesio es una forma quelada de magnesio que tiende a brindar el mayor nivel de 
absorción y biodisponibilidad y por lo general es considerado como ideal para todos aquellos que 
tratan de corregir la deficiencia     

Óxido de magnesio es el tipo de magnesio no quelado, unido a un ácido orgánico o a un ácido 
graso. Contiene un 60 por ciento de magnesio y propiedades suavizantes.

Cloruro de magnesio o Lactato de magnesio, contiene tan solo el 12 por ciento de magnesio, pero 
tiene mayor absorción que otros, como el óxido de magnesio, que contiene cinco veces más 
magnesio     

Sulfato de magnesio o Hidróxido de magnesio (leche de magnesio) por lo general es utilizado como 
laxante. Tome en cuenta que es fácil sufrir una sobre dosis con esto, así que sólo tome la dosis 
indicada

Carbonato de magnesio, tiene propiedades antiácidas, contiene un 45 por ciento de magnesio       
Taurato de magnesio, contiene una combinación de magnesio y taurina, un aminoácido. Juntos 
tienden a brindar un efecto calmante en su cuerpo y mente
Citrato de magnesio es magnesio con ácido cítrico, que tiene propiedades laxantes     

Treonato de magnesio, es un nuevo tipo de suplemento de magnesio que parece prometedor, debido 
a su mayor capacidad para penetrar la membrana mitocondrial y podría ser el mejor suplemento de 
magnesio en el mercado
Equilibre su Magnesio con el Calcio, las Vitamina K2 y D

Uno de los mayores beneficios de obtener los nutrientes de una alimentación completa es que  
existe una menor probabilidad de terminar consumiendo mucho de un nutriente a expensas de otros. 
Los alimentos en general contienen todos los cofactores y los co-nutrientes necesarios en las 
cantidades adecuadas para una salud óptima, lo que nos saca de dudas. Cuando usted toma 
suplementos, necesita ser muy inteligente y saber sobre los nutrientes que influyen y se afectan 
mutuamente.

Por ejemplo, es importante mantener un balance adecuado entre el magnesio, el calcio, la vitamina 
K2 y la vitamina D. La falta de equilibrio entre estos nutrientes es la razón por la que los 



suplementos calcio se han relacionado con un aumento en el riesgo de ataques cardíacos y derrames 
cerebrales y el por qué algunas personas experimentan toxicidad a la vitamina D.

Parte de esta explicación de los efectos secundarios es que la vitamina K2 mantiene el calcio en el 
lugar apropiado. Si usted tiene deficiencia de K2, añadir calcio puede causar más problemas de los 
que resuelve, haciendo que se acumule en donde no debe. 

De igual forma, si opta por un suplemento oral de vitamina D, también necesita consumirlo de los 
alimentos o tomar un suplemento de vitamina K2. Tomar mega dosis de vitamina D sin las 
cantidades suficientes de vitamina K2 puede causar toxicidad a la vitamina D, que incluye una 
calcificación inapropiada.

Aunque aún no se conocen las proporciones ideales entre la vitamina D y la vitamina K2, la Dra. 
Kate Rheaume-Bleue (a quien entrevisté sobre este tema) sugiere que por cada 1,000 UI de 
vitamina D que tome, debería tomar cerca de 100 microgeamos de K2 y quizá hasta 150-200 
microgramos (mcg). 

Las últimas recomendaciones sobre la dosis de vitamina D, requieren alrededor de 8,0000 UI de 
vitamina D3 al día en el caso de los adultos, lo que significa que necesita de 800 a 1,000 
microgramos (0.8 a 1 miligramo) de vitamina K2.

Ahora, volviendo al magnesio…

El magnesio en realidad podría ser más importante que el calcio si usted está considerando la 
suplementación. 
Sin embargo, mantener el equilibrio adecuado entre el calcio y el magnesio es muy importante. 

Las investigaciones sobre las dietas paleolíticas o cavernícolas han demostrado que la proporción 
entre el calcio y el magnesio en la alimentación debería ser de 1 a 16. Los estadounidenses en 
general tienden a tener más calcio que magnesio, un promedio de 3.5 a 1.

El magnesio también ayuda a mantener el calcio en las células para que puedan trabajar 
mejor.

En muchas maneras sirve como versión nutricional de la clase altamente eficaz de medicamentos 
llamados bloqueadores de canales de calcio, utilizados para tratar la presión arterial alta, la angina 
de pecho y el ritmo cardiaco anormal. 

El magnesio y la vitamina K2 se complementan entre sí, ya que el magnesio ayuda a disminuir la 
presión arterial, que es un importante componente de las enfermedades cardiacas.

Así que, en definitiva, cada vez que tome: magnesio, calcio, vitamina D3 o vitamina K2, necesita 
considerarlos todos, dado que trabajan sinérgicamente los unos con los otros.
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El Propóleo Disminuye el Crecimiento Tumoral

Por el Dr. Mercola

El propóleo, la “masilla” que utilizan las abejas para reparar los agujeros en sus colmenas, ha sido 
utilizado como un remedio natural desde los tiempos antiguos, tratando enfermedades que van 
desde el dolor de garganta hasta quemaduras y alergias.

Nuevas investigaciones han revelado otro interesante uso para la que aparentemente es una  
sustancia milagrosa, esta vez en la lucha contra el cáncer.

Historia en Breve:

• El propóleo, la "masilla" que utilizan las abejas para reparar los agujeros en sus colmenas, 
podría disminuir el crecimiento del cáncer de próstata 

• Cuando se aplicaron bajas dosis orales de extracto propóleos a ratones con tumores de 
próstata, el crecimiento del tumor disminuyó en un 50 por ciento y alimentar a los ratones 
con esta sustancia todos los días provocó que los tumores dejaran de crecer 

• El propóleo tiene poderosos efectos inmunomoduladores, junto con una potente acción 
antioxidante y antimicrobiana, así como propiedades curativas, analgésicas y 
antinflamatorias 

• Se ha descubierto que, al igual que el propóleo existen otros compuestos naturales bastante 
prometedores para tratar el cáncer pero sin los efectos tóxicos causados por la quimioterapia, 
algunos ejemplos son la bromelina, la vitamina C, la cúrcuma (curcumina) y el extracto de 
berenjena 

El Propóleo Disminuye el Crecimiento Tumoral

El propóleo tiene un gran número de propiedades terapéuticas bien conocidas, incluyendo su 
poderosa acción antioxidante y antimicrobiana, así como propiedades curativas, analgésicas y 
antinflamatorias. 

En la colmena, las abejas lo utilizan como desinfectante contra bacterias y virus, ayudando a sellar 
las grietas y para “embalsamar” a los invasores que son demasiado grandes como para poderlos 
cargar.

Durante miles de años ha sido utilizado en la medicina popular, pero a pesar de su gran cantidad de 
componentes activos, la investigación sobre este compuesto y por lo tanto su uso en la medicina 
moderna es limitado.

Investigadores del Centro Médico de la Universidad de Chicago, han estudiado el potencial 
anticancerígeno del propóleo, investigando a uno de sus componentes bioactivos, el fenetil éster del 
ácido cafeico (CAPE) y su impacto en las células de cáncer de próstata en seres humanos.
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En las células cultivadas en el laboratorio, incluso las dosis bajas de CAPE retardaron el 
crecimiento de las células tumorales. Y cuando se dieron bajas dosis orales a ratones con tumores de 
próstata, el crecimiento tumoral disminuyó en un 50 por ciento. Mejor aún, alimentar a los ratones 
con CAPE todos los días provocó que los tumores dejaran de crecer, aunque volvieron a aparecer 
cuando se retiro el CAPE de su alimentación.

Esto sugiere que lo que hace el compuesto del propóleo es impactar en las redes de señalización que 
controlan el crecimiento de las células cancerosas, en lugar de matar las células directamente. Sin 
embargo, existen al menos cuatro estudios sobre las propiedades de apoptosis del propóleo, que 
indican que técnicamente es capaz de matar directamente a las células de cáncer, incluyendo a las 
de cáncer de próstata, melanoma y muchas más.1

Esta no es la primera vez que se demuestra que el propóleo es una sustancia prometedora para el 
tratamiento del cáncer. En el 2009, se descubrió que el propóleo suprime el crecimiento de los 
tumores relacionados con la neurofibromatosis (tumores en los tejidos nerviosos) por medio del 
bloqueo de la señalización PAK1. Los investigadores señalaron:2

“Debido a que más del 70 por ciento de los cáncer humanos como el cáncer de mama y el cáncer de 
próstata necesitan de la quinasa PAK1 para crecer, es muy posible que el GPE (extracto de propóleo 
verde) podría ser potencialmente útil para el tratamiento de estos tipos de cáncer,  así como lo es el 
Bio 30 (un extracto de propóleo basado en CAPE).

El Propóleo Tiene Poderosas Propiedades Inmunemoduladoras y Antinflamatorias

Lo que hace a los compuestos naturales tan interesantes y muchas veces tan poderosos, es que no se 
limitan a una sola acción terapéutica, como es el caso de la mayoría de los medicamentos. 

En lugar de eso, contiene numerosos componentes bioactivos que podrían ejercer decenas de 
acciones benéficas en el organismo. Este parece ser el caso del propóleo, que se ha descubierto 
desempeña un papel muy importante en más de 80 enfermedades, incluyendo:3

Inflamación, Úlceras, Daño por radiación, Herpes, Verrugas, Periodontitis, Infecciones de 
oído, Infecciones en el tracto respiratorio, Gripe,Cataratas, Estrés oxidativo, Estafilococo

En el Clinical Reviews in Allergy and Immunology, los investigadores expandieron algunos de los 
efectos potenciales del propóleo:4

“El propóleo, una sustancia cerosa producida por las abejas, ha sido adoptado como una forma de 
medicina popular desde los tiempos antiguos.

Tiene un amplio espectro de aplicaciones, incluyendo el potencial antinfeccioso y los efectos 
anticancerígenos. Muchos de los efectos terapéuticos pueden atribuirse a sus funciones 
inmunomoduladoras. La composición del propóleo puede variar de acuerdo con la ubicación 
geográfica de donde las abejas obtiene los ingredientes.

Se han identificado dos principales sustancias químicas inmunopotentes y son el fenetil éster del 
ácido cafeico (CAPE) y el artepillin C. Se ha demostrado que el CAPE y el artepillin C contenidos 
en el propóleo ejercen una función inmunosupresora en los subconjuntos de linfocitos T pero 
paradójicamente activan la función de los macrófagos.

Por otra parte, también tiene propiedades antitumorales ejerciendo diferentes mecanismos como la 
supresión de la proliferación de las células de cáncer por medio de sus efectos antinflamatorios, por 
la disminución de las poblaciones de las células madre de cáncer, por el bloqueo de vías especificas 
de señalización, por sus efectos anticancerígenos y por medio de la modulación del microambiente 
tumoral.

La buena biodisponibilidad por la vía oral y su perfila de seguridad hacen al propóleo un agente 
adyuvante ideal para futuros regímenes inmunomoduladores y anticancerígenos.”

El Consumo de Proteína También es Crucial Para Combatir el Cáncer



A principios de este mes entrevisté al Dr. Ron Rosedale durante varias horas. Él es uno de lo 
primeros médicos en los Estados Unidos en medir los niveles de leptina con fines clínicos y tiene un 
gran conocimiento sobre este tema. En nuestra entrevista, él me ayudó a entender el impacto que 
puede tener el consumo excesivo de proteína en el crecimiento del cáncer.

La vía mTOR es la abreviatura de meta de los mamíferos dela rapamicina. Esta vía es antigua pero 
tiene poco que ha sido apreciada y es conocida desde hace menos de 20 años. Las probabilidades de 
que no le hayan enseñado esto a su médico en la escuela de medicina y que ni siquiera sepa sobre 
esto son muy altas. 

Muchos medicamentos nuevos para combatir el cáncer están creados para utilizar esta vía. Los 
medicamentos que utilizan esta vía también se les dan a los animales para extender radicalmente su 
esperanza de vida. Pero usted no tiene que utilizar medicamentos para lograr trabajar con esta vía.

Puede influir en su cuerpo con el simple hecho de limitar el consumo de proteína y remplazar esa 
disminución de proteína con grasas saludables, ya que esto le brindará prácticamente los mismos 
beneficios que estos peligrosos y costosos medicamentos.

Comer proteína en exceso puede ser un mecanismo poderoso sinérgicamente adicional. El Dr. 
Rosedale cree que cuando consume proteína en niveles superiores a un gramo de proteína por 
kilogramo de masa corporal magra usted puede activar la vía mTOR, lo cual aumentará 
radicalmente su riesgo de cáncer. Es muy fácil excederse en el consumo de proteína y creo que es el 
caso de la mayoría de las personas que están leyendo esto. Ese era mi caso y como resultado de este 
nuevo descubrimiento he reducido mi consumo de proteína a casi la mitad.

Para determinar su masa corporal magra, averigüe el porcentaje de su grasa corporal y réstele 100. 
Así que si su grasa corporal es de 20% su masa corporal magra sería de 80%. Sólo multiplique esas 
veces su peso actual para obtener su masa corporal magra. Para la mayoría de las personas esto 
significa reducir su consumo de proteína de 35 a 75 gramos. Sin embargo, en el caso de las mujeres 
embarazadas y las personas que hacen mucho ejercicio necesitan cerca de 25% más de proteína.

Por supuesto que cuando reduce el consumo de proteína necesita remplazarlo por otras calorías, así 
que la clave es remplazar las calorías perdidas con grasas de alta calidad como la de los aguacates, 
mantequilla, aceite de coco, aceitunas, aceite de oliva, nueces y huevos. 

También es sumamente útil evitar comer tres horas antes de irse a dormir, ya que esto permite que 
tenga niveles relativamente bajos de azúcar en la sangre mientras duerme. Este es otro truco para 
poner su cuerpo en la modalidad de quema de grasa.

Casi todo el mundo se encuentra en la modalidad de quema de carbohidratos esto debido a la 
cantidad de carbohidratos que consumimos. La belleza de cambiar a la modalidad de quema de 
grasa es que prácticamente elimina el hambre. El ayuno intermitente es una de las maneras de 
lograrlo, pero también es importante reducir radicalmente el consumo de carbohidratos.

El aceite de coco es especialmente útil para lograr hacer esta transición a la modalidad de quema de 
grasa, ya que corta las cadenas de grasa que posteriormente pueden ser utilizadas como fuente de 
energía que es importante para contrarrestar la disminución de energía y otros problemas físicos a 
los que se enfrentan muchas personas durante varias semanas al hacer esta transición.
Otros Remedios Naturales También Parecen Ser Prometedores para Combatir el Cáncer

Una de las razones por la que el tratamiento contra el cáncer convencional es un tremendo fracaso 
en los Estados Unidos es que se basa en la quimioterapia.

Los medicamentos de quimioterapia son, por naturaleza, extremadamente tóxicos y por lo 
general van en contra de la capacidad natural del cuerpo de combatir el cáncer, es decir, 
destruyen la inmunidad natural en lugar de respaldarla.

Uno de los mayores inconvenientes de la quimioterapia es que junto con las células de cáncer 
también destruye las células saludables en todo el cuerpo, un “efecto secundario” que muchas veces 



provoca la muerte acelerada, no la curación.

Otro devastador efecto secundario de la quimioterapia es la forma en la que refuerza las 
subpoblaciones de células malignas y resistentes a la quimioterapia en los tumores (por ejemplo, las 
células madre de cáncer), ambas matan las células benignas o células quiescentes dentro del tumor 
que mantienen un crecimiento lento o incluso inofensivo.

Como resultado, esto desencadena un tipo de cáncer más agresivo y resistente al tratamiento que 
causa muchos estragos en su cuerpo.

Al igual que el propóleo, existen varios compuestos naturales que parecen ser prometedores para 
tratar el cáncer sin causar efectos tóxicos.

Algunos de ellos incluso muestran un efecto llamado “citotoxicidad selectiva”, que significa que 
son capaces de matar las células de cáncer sin dañar las células sanas y los tejidos, uno de esos 
compuestos benéficos es la bromelina, una enzima que puede ser extraída del tallo de la piña. 

Una investigación publicada en la revista Planta Medica descubrió que la bromelina es mucho 
mejor que el medicamento de quimioterapia 5-fluorauracil para el tratamiento del cáncer en un 
estudio realizado en animales.5

Los investigadores señalaron:

“Este efecto antitumoral (de la bromelina) fue mucho mayor al del 5-FU (5-fluorauracil), cuyo 
índice de supervivencia fue de aproximadamente un 263%, en relación con el grupo de control.”

Lo que hace a esto particularmente impresionante es que la bromelina trabaja sin causar daños 
adicionales en animales. Por otro lado, el medicamento 5-fluorauracil tiene un historial 
relativamente infructuoso y peligroso, a pesar de que ha sido utilizado durante casi 40 años.

La citotoxicidad selectiva de hecho es una propiedad que sólo se encuentra en los compuestos 
naturales y ninguno de los medicamentos de quimioterapia desarrollados hasta la fecha es capaz de 
tener este efecto. Aparte de la bromelina, otros ejemplos de compuestos naturales que pueden 
combatir el cáncer sin dañar las células sanas incluyen:

La vitamina C: El Dr. Ronald Hunninghake llevó a cabo un proyecto de investigación que duró 15 
años llamado RECNAC (la palabra cáncer deletreada al revés). Su sobresaliente investigación en 
los cultivos de células mostraron que la vitamina C tenía citotoxicidad selectiva contra las células 
de cáncer.
    
El extracto de berenjena: Los glucósidos solasodina ramnosil (BEC), que son la clase de 
compuestos que se extraen de las plantas de la familia de las solanáceas, como la berenjena, el 
tomate, la patata, el pimiento y el tabaco, también pueden impactar únicamente en la células 
cancerosas dejando intactas a las células sanas. La crema de extracto de berenjena parece ser 
particularmente útil para el tratamiento del cáncer de piel. El Dr. Bill E. Cham, uno de los 
principales investigadores en esta área explica:

“El modo de acción de la SRGs (glicoalcaloides glucósidos solasodina ramnosil (BEC)) es diferente 
a cualquier otro agente antineoplásico (antitumoral). Los receptores específicos del SRGs presente 
sólo en las células de cáncer, no en las células sanas, es el primer paso de los eventos que conducen 
a la apoptosis en las células de cáncer únicamente y esto podría explicar por qué durante el 
tratamiento contra el cáncer las células se eliminan y las células normales remplazan a las células de 
cáncer muertas sin dejar cicatriz en el tejido.”
    
Cúrcuma (extracto de curcumina): 

De todos los combatientes naturales del cáncer que hay, esta especia es la que más ha sido 
investigada por su gran citotoxicidad selectiva.6 Cabe destacar, que en un estudio realizado en el 
2011 y publicado en el Journal of Nutritional Biochemistry, a las ratas a las que se les administró 



curcumina, el principal polifenol en la cúrcuma, tuvieron una disminución en los tumores cerebrales 
en 9 de las 11 ratas tratadas, mientras que no se noto ningún efecto en la viabilidad de las células 
cerebrales causado por la curcumina, “lo que sugiere que la curcumina selecciona las células 
cancerosas.”7

Estrategias Naturales para Prevenir el Cáncer

Cuando se trata del cáncer y otras enfermedades crónicas, la prevención efectiva es mucho mejor 
que los tratamientos progresivos. Creo que puede eliminar el riesgo de desarrollar cáncer (y mejorar 
radicalmente sus probabilidades de recuperarse del cáncer si ya lo padece) por medio de algunas de 
las siguientes estrategias para reducir el riesgo- todas las cuales lo ayudaran a promover un 
ambiente sano en el que sus células pueden florecer y combatir las enfermedades de forma natural.

Optimizar sus niveles de vitamina D.
    
Reducir o eliminar el consumo de alimentos procesados, fructosa, granos y carbohidratos.
    
Controlar sus niveles de insulina y leptina. 
Normalizar sus niveles de insulina es una de las formas más poderosas para disminuir el riesgo de 
cáncer y mejorar los niveles de insulina y leptina es el resultado natural de la reducción o 
eliminación del consumo de fructosa, granos y alimentos procesados.
    
Normalizar su relación de grasas omega-3 y omega-6 tomando aceite de krill de alta calidad y 
reduciendo el consumo de la mayoría de los aceites vegetales.
    
Hacer ejercicio regularmente. Una de las principales formas en las que el ejercicio disminuye el 
riesgo de cáncer es disminuyendo los niveles de insulina, lo cual crea un ambiente bajo en azúcar 
que evita el crecimiento y propagación de las células de cáncer, que sobreviven por el metabolismo 
del azúcar (glicolisis anaeróbica).

Controlar los niveles de insulina es una de las formas más poderosas de reducir el riesgo de cáncer. 
Además, el ejercicio mejora la circulación de las células inmunológicas en su sangre. Su sistema 
inmunológico es la primera línea de defensa contra casi todas las enfermedades, desde la gripe hasta 
las enfermedades que amenazan su vida como el cáncer.

El truco del ejercicio es entender cómo hacerlo correctamente. Esto para asegurarse de obtener 
todos los beneficios, no mucho como para causar una lesión y la variedad exacta para equilibrar su 
estructura física y mantener la fuerza, flexibilidad y condición física. Si tiene el tiempo limitado, 
entonces los ejercicios Peak Fitness son su mejor opción pero lo mejor es que lo haga junto con un 
programa de entrenamiento de fuerza.
    
Dormir bien.
   
Reducir la exposición a toxinas ambientales como los pesticidas, sustancias químicas, 
contaminación y aromatizantes sintéticos.
    
Limitar la exposición y proporcionar protección contra los EMF producidos por las torres de 
teléfonos celulares, estaciones base, teléfonos celulares y módems de WiFi. El 31 de Mayo del 
2011, la Agencia Internacional de Investigación del Cáncer (IARC), un institución de la 
Organización Mundial de Salud (OMS), declaró que los teléfonos celulares son “posibles 
carcinógenos para los humanos”.
    
Evitar freír o carbonizar sus alimentos. En lugar de eso hiérvalos o vaporícelos.
    
Tenga una herramienta para reprogramar los cortos circuitos neurológicos que pueden activar los 



genes de cáncer. Incluso la CDC afirma que el 85 por ciento de las enfermedades son causadas por 
las emociones. Es probable que este factor sea más importante que todos los otros factores físicos 
enlistados aquí, así que asegúrese de tratarlo. 

La energía psicológica parece ser una de las mejores formas de hacerlo y mi herramienta favorita, 
como probablemente ya sepa, es la Técnica de Liberación Emocional (EFT).
   
Coma al menos un tercio de sus alimentos crudos.
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La Alimentación Saludable para el Cerebro.

La Alimentación Saludable para el Cerebro.

Publicado Por Dr. Mercola

El factor principal para reforzar su cerebro a medida que envejece es la alimentación. 

Sus células cerebrales no se pueden regenerar y reparar a menos que tengan la materia prima 
necesaria para reconstruirse. Idealmente usted querrá sobre-regular, reparar y regenerar en su 
cerebro y esto puede lograrse mejor optimizando la señalización de insulina y leptina en su cuerpo.

La mejor forma de lograr tener una señalización óptima es disminuyendo el consumo de 
carbohidratos y limitando el consumo de proteínas a un gramo de proteína por kilogramo de masa 
corporal MAGRA.

En el caso de la mayoría de los adultos hombres se necesitan 75 gramos o menos de proteína al día. 
La clave para tener éxito con este programa es remplazar la reducción del consumo de 
carbohidratos y proteínas por grasas saludables como el aceite de coco, aguacates, mantequilla, 
aceite de oliva y grasas de origen animal. 

                                                                                  
El aceite de coco es particularmente benéfico para la salud cerebral y en realidad se ha demostrado 
que es útil para la demencia senil.

Los dos nutrientes más importantes para su cerebro son las grasas y los antioxidantes, por lo 
que me centraré en estos dos temas en este artículo. 

Tome en cuenta que estos alimentos deberían formar parte de un enfoque más integral en su 
alimentación. Independientemente de sus problemas de salud, le recomiendo tomarse el tiempo de 
revisar mi plan nutricional.

Los Macronutrientes Más Importantes para su Cerebro son las GRASAS

EL sesenta por ciento de su cerebro está compuesto de grasa. 
El DHA por sí solo representa cerca del 15 al 20 por ciento de su corteza cerebral, así como del 30 
al 60 por ciento de su retina, haciéndolo un nutriente esencial para la salud cerebral y ocular. 

Sus membranas celulares están compuestas por dos capas delgadas de moléculas de ácidos grasos. 
La mielina, es la capa protectora que rodea sus neuronas, está compuesta por un 30 por ciento de 
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proteína y un 70 por ciento de grasa.

Usted puede proteger a su cerebro dándole grasas saludables provenientes de alimentos enteros 
como los huevos orgánicos provenientes de gallinas criadas orgánicamente, nueces crudas, 
aguacates y aceite de oliva. 

Los huevos Orgánicos son fuentes ricas en lecitina, colina y vitamina B12- nutrientes especialmente 
importantes para una buen función cerebral. También existe evidencia de que el aceite de coco 
podría ofrecer una protección significativa en contra de las enfermedades cerebrales tales como el 
Alzheimer e incluso podría detener la atrofia cerebral.

La clave para la salud cerebral es asegurarse de consumir muchas grasas saludables como lo 
mencioné en la parte de arriba. Eso sería cerca de un 98 por ciento de grasa. Pero es crucial 
asegurarse de obtener las grasas esenciales de la vida marina en forma de grasas omega-3.

Creo que es importante obtener una buena cantidad de grasas omega-3 de fuentes de origen animal 
porque el DHA y EPA son mucho más importantes para su salud que la ALA de origen vegetal. 
Aunque ALA puede convertirse en DHA/EPA, esta conversión se ve muy perjudicada cuando hay 
altos niveles de insulina, que es el caso del 80 por ciento de los estadounidenses. 

En dos estudios diferentes, tomar de 800 a 900 mg de DHA al día durante 16 a 24 semanas dio 
como resultado mejoras significativas en la memoria, mejores puntuaciones en la fluidez verbal y el 
ritmo del aprendizaje.

Es probable que no este obteniendo suficientes grasas omega-3 de origen animal de su 
alimentación, por lo que deberá considerar un suplemento. Mi favorito es el de aceite de krill. El 
aceite de krill es una extraordinariamente potente forma de grasas omega-3 y ambientalmente 
sustentable que contiene tanto DHA como EPA.

El aceite de krill es especial porque cruza la barrera hematoencefálica, por lo que es altamente 
biodisponible en su cerebro. 
La mayoría de las personas necesitan tan sólo de dos a tres capsulas de 500 mg de aceite de krill al 
día con el fin de obtener el DHA y EPA que necesita.

Las Frutas y Vegetales Frescos lo Ayudarán a Mantener un Cerebro Agudo

Las mejores fuentes de antioxidantes son los alimentos enteros, especialmente las frutas y vegetales 
frescos. Si elige utilizar un suplemento de antioxidantes, creo que la astaxantina es probablemente 
su mejor opción.

Su alimentación debería ser rica en vegetales, de preferencia que sean orgánicos y cultivados 
localmente. En un estudio publicado en el Journal of Neuroscience, se descubrió que una 
alimentación rica en vegetales ayuda a prevenir el deterioro mental relacionado con la edad.

Se encontró que los vegetales, la espinaca en particular, son benéficos en el retraso del déficit del 
sistema nervioso central y el comportamiento cognitivo. Y un estudio que duro seis años e involucró 
a 2,000 adultos mayores de Chicago demostró que las personas mayores que comían más de dos 
porciones de vegetales al día eran mentalmente más activos que las personas que comían menos 
vegetales.

Idealmente, su alimentación debería ser baja en azúcar, especialmente en fructosa. 
Los expertos están comenzando a ver los problemas de memoria como el Alzheimer como una 
forma de inanición cerebral  y el metabolismo de la glucosa parece desempeñar un papel muy 
importante en esta enfermedad. Ya es sabido que los diabéticos tienen un riesgo cuatro veces mayor 
de desarrollar Alzheimer y las personas con pre-diabetes tiene un riesgo tres veces mayor.

Los vegetales son generalmente mejores que las frutas, esto debido a que las frutas son ricas en 
azúcar a excepción de las bayas. Las bayas contienen pterostilbene, que revierte algunos de los 
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efectos negativos del envejecimiento. Los arándanos son ricos en antocianina y otros antioxidantes 
y son conocidos por la protección que brindan contra el Alzheimer y otras enfermedades 
neurológicas. Las moras azules mejoran la capacidad de aprendizaje y las habilidades motoras en 
ratas viejas en estudios realizados en animales.

Los estudios demuestran que la hormona del sueño, la melatonina, también puede ayudar a 
retrasar el envejecimiento cerebral. Los ratones envejecidos de manera artificial tratados con 
melatonina tuvieron menos estrés oxidativo y marcadores de envejecimiento cerebral y 
neurodegeneración, lo que indica que la melatonina ofrece tanto protección neurológica como 
efectos anti-edad6. 

La melatonina en realidad tiene propiedades antioxidantes que podrían explicar sus beneficios anti-
edad, ya que ayuda a suprimir los radicales libres en su cuerpo e incluso disminuye la producción de 
estrógeno, que puede activar el cáncer.
El Estrés Emocional Acelera el Envejecimiento Cerebral

Además del ejercicio, con el fin de que su cerebro trabaje mejor, simplemente debe manejar su 
estrés diario. Cuando se siente estresado, sus glándulas suprarrenales y la pituitaria entran en un 
modo de “huida, lucha o congelamiento” y eliminan la adrenalina, el cortisol y la dopamina de su 
torrente sanguíneo. 

El cortisol en particular puede ser un problema cuando se libera con mucha frecuencia en su 
cerebro, así que si pasa mucho tiempo estresado, lo más probable es que experimente algunos 
efectos no deseados.

La persistencia de niveles elevados de cortisol está relacionada con un envejecimiento acelerado, 
problemas con el estado de ánimo como la depresión y la ansiedad y muchas enfermedades 
crónicas. Para evitar esto, debe aprender cómo relajarse y ayudar a su cuerpo a restablecer el 
equilibrio. 

Restaurar el balance después de un episodio de estrés se facilita con la practica, incluso en esas 
personas a las quienes les cuesta trabajo relajarse. Podría experimentar con el yoga, la meditación, 
el trabajo de respiración o la técnica de su preferencia para reducir el estrés.

Una de las mejores herramientas para disminuir el estrés es la EFT (Técnica de Liberación 
Emocional). Se ha demostrado científicamente que la EFT mejora significativamente los niveles de 
estrés relacionados con el cortisol y los síntomas psicológicos después de una sesión7. Y la EFT es 
fácil de aprender.

Dos Metales Neurotóxicos de los que Debe Cuidarse: El Mercurio y el Aluminio (ver 

Cuando se trata de mantener el poder de su cerbero, lo que mantiene fuera de su cuerpo es tan 
importante como lo que pone en este. Minimizar la exposición al mercurio es extremadamente 
importante para su cerebro. Los empastes dentales son una de las peores fuentes de mercurio. 

Si tiene amalgamas, podría considerar removerlas, pero esto debe practicarse ÚNICAMENTE por 
un dentista biológico calificado. Y antes de este practicarse este procedimiento debe estar lo más 
sano posible. Puede encontrar un protocolo de desintoxicación de mercurio útil.

También evite el aluminio contenido en los antitranspirantes, utensilios de cocina, etc. Evite las 
vacunas contra la gripe, ya que contiene mercurio y aluminio. Y manténgase alejado de los 
endulzantes artificiales como el aspartame, que es altamente tóxico para su cerebro.

Finalmente, desafíe a su mente todos los días. A pesar de que el estudio más reciente sobre el 
ejercicio mental encontró que los ejercicios mentales son menos importantes que el ejercicio físico, 
otros estudios demuestran que la estimulación mental como viajar, tocar algún instrumento o hacer 
crucigramas, está relacionado con una disminución en el riesgo de desarrollar Alzheimer- sin 
mencionar el aumento de la calidad de vida. 

Sólo por diversión, visite este par de sitios web que se especializan en juegos mentales.



    www.lumosity.com
    www.gamesforthebrain.com

Estrategias Adicionales para Disminuir Significativamente le Riesgo de Alzheimer

Lo que es interesante e importante de entender sobre las enfermedades crónicas es que muy rara vez 
existen en una burbuja. Lo que quiero decir es si usted experimenta cambios en su cerebro que son 
indicativos de Alzheimer, probablemente también este experimentando signos de resistencia a la 
insulina como obesidad y diabetes.

Y, mientras tanto, podría estar mostrando señales de enfermedad cardíaca, como presión arterial 
alta, ya que muchas veces, las enfermedades crónicas están estrechamente entrelazadas, son el 
producto de desequilibrios en su cuerpo que se manifiestan, muy probablemente después de años de 
estar en su interior. 

Esto en realidad puede ser algo bueno, sin embargo, debe implementar algunas técnicas simples 
para hacerle frente a las causas principales de muchas enfermedades crónicas y el Alzheimer no es 
la excepción.

Esto incluye:

Optimizar su vitamina D. 
En el 2007, investigadores de la Universidad de Wisconsin descubrieron fuertes vínculos entre los 
bajos niveles de vitamina D en los pacientes con Alzheimer y los malos resultados en las pruebas 
cognitivas. Los científicos realizaron un estudio con los miembros de la familia de los pacientes con 
Alzheimer que fueron tratados con grandes dosis de vitamina D y que reportaron un mejor 
desempeño como resultado.

Los investigadores creen que los niveles óptimos de vitamina D podrían aumentar la cantidad de 
importantes biomoleculas en su cerebro y proteger sus células cerebrales. Se han identificado 
receptores de vitamina D en todo el cuerpo humano, incluyendo a su cerebro. Las vías metabólicas 
para la vitamina D están en el hipocampo y el cerebelo del cerebro, áreas que están relacionadas con 
los procesos de planeación e información, así como con la formación de nuevos recuerdos.

Las cantidades adecuadas de vitamina D también son sumamente importantes para el 
funcionamiento adecuado de su sistema inmunológico para combatir el exceso de inflamación y 
como lo mencioné anteriormente, otras investigaciones descubrieron que las personas con 
Alzheimer tienden a tener niveles más altos de inflamación en el cerebro.
    
Fructosa. 
Idealmente es importante mantener el consumo de fructosa por debajo de los 25 gramos al día. Esta 
influencia tóxica sirve como un importante regulador de la toxicidad cerebral. Dado a que la 
persona promedio se excede de esta recomendación en un 300 por ciento este es un problema grave. 
Creo que este es el paso número uno a seguir.

Además, cuando su hígado está ocupado procesando la fructosa (que es convertida en grasa dentro 
del hígado), disminuye severamente su capacidad de producir colesterol. Que es otra faceta 
importante que explica cómo y por qué el exceso del consumo de fructosa es tan dañino para la 
salud.
   
 Mantenga sus niveles de insulina por debajo de los 3. Esto está estrechamente relacionado con la 
fructosa, ya que es esta la que lleva a la resistencia de insulina. Sin embargo, otros azúcares, granos 
y la falta de ejercicio también son un factor en esta situación.
   
   Vitamina B12:   De acuerdo con un pequeño estudio finlandés publicado en la revista Neurology, 
las personas que consumían alimentos ricos en B12 tuvieron una reducción en el riesgo de 
Alzheimer es sus últimos años. 
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Para cada aumento en la unidad de vitamina B12 el marcador del riesgo de desarrollar Alzheimer 
disminuyó un 2 por ciento. También se encontró que las dosis muy altas de vitamina B tratan el 
Alzheimer y disminuyen la pérdida de la memoria.
  
Lleve una alimentación nutritiva y rica en folato, como la que se describe en mi plan nutricional. 

Se ha demostrado que las dietas vegetarianas aumentan el riesgo de Alzheimer, mientras que las 
dietas ricas en omgea-3 disminuyen el riego. Sin embargo, los vegetales, sin duda, son la fuente más 
rica de folato y deberíamos comer vegetales frescos y crudos a diario.
   
 Las grasas omega-3 de origen animal como el aceite de krill (recomiendo evitar el aceite de 
pescado, aunque el pescado es naturalmente rico en omega-3 en la actualidad está severamente 
contaminado con mercurio.) 

El alto consumo de ácidos del omega-3 ayudan a evitar el daño celular causado por el Alzheimer, 
por lo tanto disminuye su progresión y el riesgo de desarrollar el trastorno. Los investigadores 
también dicen que el DHA “reduce dramáticamente el impacto del gen del Alzheimer.”
    
Evite y remueva el mercurio de su cuerpo. 
Los empastes dentales de amalgama son una de las principales fuentes de mercurio, sin embargo 
debe estar sano antes de removerlas. Una vez que se ajusta a la alimentación descrita en mi plan de 
nutrición, puede seguir el protocolo de desintoxicación de mercurio y luego encontrar a un dentista 
biológico que le quite las amalgamas.
   
 Evite el aluminio de los antitranspirantes, los utensilios de cocina que no se pegan, los 
adyuvantes vacúnales, etc.
    
Haga ejercicio regularmente. Se ha sugerido que el ejercicio puede desencadenar cambios en la 
forma en cómo se metaboliza la proteína precursora de amiloide, disminuyendo el inicio y la 
progresión del Alzheimer. El ejercicio también aumenta los niveles de la proteína PGC-1 alfa.

Nuevas investigaciones demuestran que las personas con Alzheimer tienen menos PGC-1 alfa en 
sus cerebros y las células que contienen la proteína producen menos proteína amiloide relacionada 
con el Alzheimer. Le recomiendo firmemente revisar mi programa Peak Fitness para 
recomendaciones específicas.
    
Evite las vacunas contra la gripe ya que la mayoría contienen mercurio y aluminio, así como 
las proteínas de huevo (es decir la proteína básica de mielina), que el cuerpo puede producir 
anticuerpos y reaccionar con la mielina coagulando los nervios, en efecto haciende que su sistema 
inmunológico ataque a su sistema nervioso.
    
Coma moras azules. Los arándanos silvestres tienen alto contenido de antocianina y antioxidantes, 
son conocidos por combatir el Alzheimer y otras enfermedades neurológicas.
  
Desafíe a su mente a diario. La estimulación mental, aprender algo nuevo como tocar un 
instrumento u otro idioma, está relacionado con la disminución del riesgo de Alzheimer. Los 
investigadores creen que los desafíos mentales ayudan a fortalecer el cerebro, haciéndolo menos 
susceptible a lesiones relacionadas con el Alzheimer.
    
Evite los medicamentos antocolinérgicos y las estatinas. 
Los medicamentos que bloquean la acetilcolina, un neurotransmisor del sistema nervioso, aumentan 
el riesgo de demencia. Estos medicamentos incluyen a ciertos analgésicos nocturnos, 
antihistamínicos, pastillas para dormir, antidepresivos, medicamentos para controlar la 



incontinencia y ciertos analgésicos narcóticos.

Un estudio encontró que las personas que toman medicamentos clasificados como “anticolinérgicos 
definidos” tienen una incidencia cuatro veces mayor de deterioro cognitivo. 

Tomar estos medicamentos de forma regular aumenta el riesgo de deterioro cognitivo. Los 
medicamentos de estatinas son particularmente problemáticos porque suprimen la síntesis del 
colesterol, que es uno de los principales bloques de construcción de su cerebro. Como lo reporta la 
Dra. Stephanie Seneff:

“Los medicamentos de estatinas interfieren con las síntesis de colesterol en el hígado, pero los 
medicamentos lipófilos de estatinas (como lovastatina y simvastatina) también interfieren con la 
síntesis del colesterol en el cerebro. Esto tiene un impacto directo en la capacidad de las neuronas 
para mantener el colesterol en las membranas.  

 De hecho, un estudio basado en la población demuestra que las personas que toman estatinas tienen 
un aumento en el riesgo de Alzheimer, una peligrosa relación de 1.21. Más alarmante aún, las 
personas que toman estatinas tienen un 2-54 (dos y media veces mayor de riesgo de Alzheimer) 
comparado con las personas que jamás han tomado estatinas.”

 Fuentes y Referencias:

MAS INFO: http://buenasiembra.blogspot.com.ar/2011/05/alimentos-para-tu-mente.html        

http://buenasiembra.blogspot.com.ar/2012/12/alimentos-ricos-en-vitaminas-para.html

Martha Magnin, Herbolaria y Fitoterapeuta,

http://buenasiembra.blogspot.com.ar/2012/12/alimentos-ricos-en-vitaminas-para.html
http://buenasiembra.blogspot.com.ar/2011/05/alimentos-para-tu-mente.html
http://espanol.mercola.com/boletin-de-salud/envejecimiento-cerebral.aspx?e_cid=20121206_ESPANL_art_1


Estrategias Adicionales para Ayudar a Prevenir el Cáncer

Cómo el Ejercicio Puede Mejorar los Resultados de un Cáncer

Por el Dr. Mercola

Este es un tema muy cercano y querido para mí, ya que fui a la escuela de medicina en gran parte 
porque quería utilizar el ejercicio como herramienta terapéutica para ayudar a las personas a estar 
más sanas. Creo firmemente que sin el ejercicio, es prácticamente imposible alcanzar una salud 
óptima. La falta de ejercicio también puede obstaculizar bastante los esfuerzos por recuperarse de la 
enfermedad una vez que esta se ha desarrollado.

En un estudio realizado por investigadores de la Facultad de Medicina de Harvard, se descubrió que 
las pacientes con cáncer de mama que hacían ejercicio moderadamente durante unas tres a cinco 
horas a la semana, redujeron sus probabilidades de morir a causa de cáncer a casi la mitad, en 
comparación con las pacientes sedentarias. 

                                                                                      
De hecho, cualquier cantidad de ejercicio a la semana aumenta las probabilidades del paciente de 
sobrevivir al cáncer de mama. Este beneficio se mantuvo constante, independientemente de que a la 
paciente se la haya diagnosticado antes o después de que el cáncer ya se había extendido.

Del mismo modo, los investigadores estudiaron el impacto de la actividad física en la recurrencia y 
supervivencia de los pacientes con cáncer de colon en etapa III y descubrieron que los pacientes con 
más actividad física disminuyeron el riesgo de recurrencia a casi la mitad.7

Una de las razones principales por las que el ejercicio funciona tan bien en la disminución del 
riesgo de cáncer es porque reduce los niveles de insulina y controlar los niveles de insulina es una 
de las formas más poderosas de reducir el riesgo de cáncer. 

También se ha sugerido que la apoptosis (muerte celular programada) es desencadenada por el 
ejercicio, lo que hace que las células de cáncer mueran.

Esta teoría fue demostrada en dos estudios publicados en el 2006. En uno, los ratones que corrían en 
ruedas desarrollaron menos tumores en la piel y de menor tamaño.8 El segundo estudio descubrió 
que el ejercicio redujo el número y tamaño de pólipos intestinales.9

Los estudios también encontraron que el número de tumores disminuyó junto con la grasa corporal, 
lo cual podría ser un factor adicional. Esto se debe a que el ejercicio ayuda a disminuir los niveles 
de estrógeno, lo que explica por qué el ejercicio resulta ser especialmente benéfico contra el cáncer 
de mama.

Si usted es hombre, tome en cuenta que los atletas tienen niveles más bajos de testosterona 
circulante que las demás personas y parecida a la relación entre los niveles de estrógeno y el cáncer 
de mama, la testosterona es conocida por influir en el desarrollo del cáncer de próstata en los 
hombres. 



El entrenamiento de fuerza podría ser particularmente benéfico. En un estudio realizado, los 
hombres que hacían ejercicio con pesas regularmente y tuvieron la mayor fortaleza muscular, 
tuvieron un probabilidad de un 30 a 40 por ciento menor de fallecer a causa de un tumor mortal.

Otras investigaciones han demostrado que:

Hacer ejercicio moderadamente durante seis horas a la semana podría reducir la mortalidad del 
cáncer colorectal11
Tres horas de actividad física a una intensidad moderada a la semana podrían disminuir el riesgo de 
mortalidad a causa del cáncer de próstata en casi un 30 por ciento12, y disminuir la tasa de 
progresión de la enfermedad en un 57 por ciento13

Por supuesto que el ejercicio también mejora la circulación de las células inmunológicas en su 
sangre, cuyo trabajo es neutralizar los patógenos de su cuerpo. Mientras mejor circulen las células, 
más eficiente será el sistema inmunológico en localizar y defenderlo contra los virus y enfermedad, 
incluyendo el cáncer, que estén tratando de atacarlo.

Consejos Sobre el Ejercicio para los Pacientes con Cáncer

Le recomiendo encarecidamente que lea sobre mi programa Peak Fitness, que incluye ejercicios de 
alta intensidad que pueden reducir su tiempo de ejercicio mientras que mejora los beneficios.

Ahora bien, si usted padece de cáncer o cualquier otra enfermedad crónica, por supuesto necesitara 
adaptar la rutina de ejercicios a sus circunstancias individuales, tomando en cuenta su condición 
física y salud actual. 

Muchas veces, será capaz de seguir un programa de ejercicios regular- uno que incluya una 
variedad de ejercicios como los de estiramiento, de fuerza, aeróbicos y anaeróbicos- en los que 
hacer cambios no es muy necesario. Sin embargo, a veces es posible que necesite bajar la intensidad 
de los ejercicios o hacerlos durante sesiones más cortas.

Siempre escuche a su cuerpo y si siente que necesita un descanso, tómese el tiempo de hacerlo. Pero 
incluso hacer ejercicio sólo unos minutos es mejor que no hacer nada y notará que su condición 
física irá en aumento y será capaz de completar ejercicios más complicados con el paso del tiempo.

En caso de que usted tenga un sistema inmunológico sumamente debilitado, lo mejor es que haga 
ejercicio desde su casa en lugar de ir a un gimnasio público. Pero recuerde que el ejercicio lo 
ayudará a estimular su sistema inmunológico, por lo que es muy importante que continúe con su 
programa, incluso si padece de enfermedades crónicas o cáncer.

El Ejercicio de Alta Intensidad También Podría Ser Seguro para los Pacientes con 
Enfermedades Cardíacas

Otro grupo de personas que muchas veces es desalentado cuando se trata de hacer ejercicio son las 
personas que sufren de problemas cardíacos, pero esto está comenzando a cambiar. En un cambio 
radical en la forma en cómo los pacientes se recuperan de los ataques cardíacos o cirugías del 
corazón, un nuevo estudio14 sugiere que el ejercicio de alta intensidad podría ser una opción 
segura.

El estudio siguió a 4,800 pacientes noruegos con problemas cardíacos que hacían ejercicio aeróbico. 
Sólo ocurrieron tres paros cardíacos en más de 170,000 horas de ejercicio de alta intensidad en estos 
pacientes.

De acuerdo con Reuters:15

“El número era muy pequeño para decir con seguridad que el ejercicio de alto impacto es igual de 
seguro que los ejercicios moderados, pero demostraron que el riesgo en general a causa del ejercicio 
en personas con paro cardíaco es muy bajo, de acuerdo con los autores. 

Existe evidencia suficiente que demuestra que mientras más intenso sea el ejercicio, mayores serán 
los beneficios para la función cardiovascular, dijo Oeivind Rognmo, un investigador de la 



Universidad de Ciencia y Tecnología de Trondheim, Noruega y el principal autor de este estudio…”

Los participantes completaron ejercicios tanto moderados como de alta intensidad, con un total de 
129,456 horas de ejercicio a intensidad moderada y 46,364 horas de ejercicio a alta intensidad. Los 
ejercicios a intensidad moderada incluyeron una hora de caminata u otros ejercicios que resultan en 
un esfuerzo de un 60-70 por ciento de la frecuencia cardíaca máxima. 

Los ejercicios de alta intensidad considerados con intervalos de cuatro minutos (bicicleta, correr o 
esquiar), colocando tu frecuencia cardíaca en más de un 85-95 por ciento, seguido de periodos de 
descanso de cuatro minutos.

Durante las más de 129,000 horas combinadas de ejercicio a intensidad moderada, una persona 
murió por un ataque cardíaco. Y durante las más de 46,000 horas de ejercicio de alta intensidad, dos 
personas sufrieron de ataques cardíacos durante o después de una hora de haber hecho ejercicio, 
pero ambas sobrevivieron. De acuerdo con el autor principal del estudio:16

“Encontramos que ambos tipos de intensidades estaban relacionadas con bajas tasas de eventos…
Pienso que el ejercicio de alta intensidad debería ser considerado como parte del tratamiento de las 
personas con enfermedad coronaria.”
Recuerde Siempre Escuchar a su Cuerpo

Uno de los principios clave que enseño y en cual creo firmemente es en el hecho de escuchar a su 
cuerpo. Esto aplica en todo sin importar su estado de salud actual. Si su cuerpo no le permitiera 
hacer ejercicio ya sea por dolor o por una enfermedad, entonces no tiene otra opción más que 
hacerle caso a las señales de su cuerpo y hacer menos ejercicio.

A pesar de que su cuerpo necesita desesperadamente del ejercicio para mejorar, sólo empeorará si 
sobrepasa sus límites. Así que probablemente sea necesario ir paso a paso u comenzar con sólo 
algunos minutos al día. Eso está bien. Ya que su cuerpo irá mejorando su condición física y su 
tolerancia al ejercicio y lo mejor será que haga tanto como su cuerpo se lo permita con el fin de 
alcanzar un buen nivel de salud.

Estrategias Adicionales para Ayudar a Prevenir el Cáncer

Aunque el ejercicio es una faceta importante de la prevención y el tratamiento del cáncer, 
ciertamente no es la única. Creo que la mayoría de los tipos de cáncer podrían prevenirse si se 
siguen las recomendaciones de un estilo de vida saludable que incluyen:

• Evitar el azúcar, especialmente la fructosa. Todas las formas de azúcar son dañinas para la 
salud en general y promueven el cáncer. Sin embargo, la fructosa es claramente una de las 
formas más dañinas y debería evitarse lo más que se pueda. 

    

• Optimizar los niveles de vitamina D. La vitamina D influye en prácticamente todas las 
células de su cuerpo y es uno de los combatientes más poderosos del cáncer.La vitamina D 
es capaz de entrar a las células de cáncer y provocar una apoptosis (muerte celular). Si usted 
tiene cáncer, sus niveles de vitamina D deberían estar entre 70 y 100 ng/ml. La vitamina D 
trabaja sinérgicamente con cualquier tratamiento contra el cáncer que conozco, sin tener 
efectos secundarios.

Evite las carnes carbonizadas. Las carnes al carbón están relacionadas con un aumento en 
el riesgo de cáncer. Se ha descubierto que la acrilamida- un carcinógeno creados cuando los 
alimentos se cocinan en exceso-también aumenta el riesgo de cáncer.
    
Evitar los productos de soya sin fermentar. La soya no fermentada es rica en estrógenos o 
fitoestrogenos, también conocidos como isoflavones. En algunos estudios, la soya parece 
trabajar junto con el estrógeno para aumentar la proliferación de células en las mamas, lo 



que aumenta las probabilidades de mutaciones y de desarrollo de células de cáncer.

Mejorar la sensibilidad de los receptores de insulina. La mejor manera de hacerlo es 
evitando el azúcar y los granos y asegurándose de hacer ejercicio, en especial ejercicios tipo 
Peak Fitness.
    
Mantener un peso corporal saludable. Esto se producirá naturalmente si come de acuerdo 
con su tipo nutricional y hace ejercicio adecuadamente. Es importante perder el exceso de 
grasa corporal porque la grasa produce estrógenos.
    
Tomar un cuarto de jugo vegetal orgánico al día. Por favor revise mis instrucciones para 
hacer jugos para obtener más información.
    
Obtener grasas omega-3 de alta calidad y origen animal como las del aceite de krill. La 
deficiencia de omega-3 es un factor común del cáncer.
   
Curcumina. Este es un ingrediente activo de la cúrcuma y en altas cantidades puede ser de 
gran ayuda en el tratamiento del cáncer. Por ejemplo, se ha demostrado que tiene potencial 
terapéutico para prevenir el cáncer de mama17.
    
Evitar tomar alcohol o al menos limitar su consumo de bebidas alcohólicas a una al día.
   
Evitar los campos electromagnéticos lo más que pueda. Incluso las sabanas eléctricas 
pueden aumentar su riesgo de cáncer.
    
Evitar la terapia de reemplazamiento de hormonas sintéticas, en especial si tiene 
factores de riesgo de cáncer de mama.

El cáncer de mama está relacionado con el estrógeno y de acuerdo con un estudio 
publicado en el Journal of National Cancer Institute, las tasas de cáncer de mama disminuyó 
con la reducción del uso de esta terapia. (Tiene riesgos similares que las mujeres jóvenes que 
usan anticonceptivos orales. Las pastillas anticonceptivas, que son hormonas sintéticas, han 
sido relacionadas con el cáncer de mama y cervical.)

Si usted experimenta síntomas menopausales, podría considerar el reemplazamiento 
hormonal bioidentico en su lugar, en esta terapia se utilizan hormonas molecularmente 
idénticas a las  que produce el cuerpo y no daña su sistema. Es una alternativa mucho más 
segura.
   
Evitar BPA, ftalatos y otros xenoestrogenos. Estos son compuestos parecidos al estrógeno 
que han sido relacionados con un aumento en el riesgo del cáncer de mama.
   
 Asegurarse no tener deficiencia de yodo, ya que la evidencia relaciona la deficiencia de 
yodo con ciertos tipos de cáncer. El Dr. David Brownstein18, autor del libro llamado; 
Iodine: Why You Need It, Why You Can´t Live Without It, propone que la deficiencia de 
yodo está relacionada con el cáncer de mama. 

De hecho el yodo tiene propiedades anticancerigenas y se ha demostrado que mata las 
células de cáncer en las mamas.
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Cáncer de mamá: un extracto acuoso de una rosa, frena su ciclo.

Un extracto acuoso de la rosa de la Virgen (Fagonia cretica), mata las células malignas del 
cáncer de mamá y frena su ciclo

de Rolando Vargas,

Especialistas de la Universidad Aston (Birmingham) junto con médicos del hospital Russells Hall 
(Dudley), en el Reino Unido, realizaron una serie de pruebas a la planta en el laboratorio. 

Concluyeron que su extracto contiene una combinación de agentes anticáncer que cinco horas 
después de aplicarse el tratamiento bloquea la reproducción de las células malignas y tras 24 
horas causa su muerte.

La rosa de la Virgen es una planta rastrera y espinosa, de hojas trifoliadas y de flores de color 
violeta con cinco pétalos bien separados entre sí. Es nativa de las costas rocosas de la Península 
Ibérica, en las Islas Canarias, islas Baleares y en países ribereños del Mediterráneo, como Grecia e 
Italia. Es más escasa en Egipto y Paquistán.

En las zonas rurales paquistaníes la suelen usar para hacer un té de hierbas. Aparte de ser una de las 
bebidas preferidas en la región, es famosa también por su efecto curativo. 

En el país siempre fue un remedio ‘casero’ popular contra el cáncer de mamá, gracias a su 
accesibilidad y falta de efectos secundarios. Sin embargo, hasta el momento los científicos 
calificaban esta característica suya como un ‘mito’.

  

 

Los especialistas británicos detallan que ahora su tarea principal es determinar definitivamente 
cuáles son los elementos de la planta que combaten las células cancerosas y averiguar si serán 
igualmente eficaces en condiciones reales, no en un laboratorio, es decir, en un cuerpo humano.

Fuente:: http://actualidad.rt.com/ciencias/view/52463-paquistani-hierbas-mata-cancer-mama 

http://actualidad.rt.com/ciencias/view/52463-paquistani-hierbas-mata-cancer-mama
https://www.facebook.com/laflordelavidamerkaba
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CANCER: La Teoría del Incinerador por Coral Mateo
by Marisa on nov.05, 2009, under Especial CANCER

Empezamos la nueva sección especial de Cáncer con una de las ponencias que más llamaron la 
atención en el último Congreso de tratamientos alternativos y complementarios del Cáncer y fue la 
que realizó la veterinaria y homeópata Coral Mateo. La novedad es su Teoría del Incinerador. Los 
datos que ofreció eran cuanto menos lógicos; parecían caer por su propio peso. Se resume la teoría 
en  que  el  cáncer  es  un  proceso  donde  se  da  la  neoplasia  o  la  proliferación  de  células  con 
comportamiento rebelde y en sí  esa agrupación a modo de contenedor realiza las funciones de 
atrapar todas las toxinas y aglutinarlas en una sola masa. Es decir, en el proceso de la formación del 
cáncer se ha creado una bolsa de basura. Surge la pregunta: ¿Y si el cáncer no fuera un error? La 
veterinaria llegó a esta conclusión tras someter a muchos de sus animales pacientes que tenían 
cáncer  a  cirugía.  Una  vez  se  extraía  el  tumor  el  animal  moría.  Y fue  pasando el  tiempo  y  la 
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evidencia…

Los síntomas son sagrados pero en nuestro afán por curarnos de una enfermedad los eliminamos: 
cortes, vómitos, calenturas, diarreas…Los anulamos, damos cortios –corticoides- y antibióticos y 
pensamos que ya hemos eliminado la enfermedad (¿) Y de nuevo ahora: ¿Y si la neoplasia no fuera 
un error? Porque ¿Quién pone en marcha la neoplasia? El organismo. ¿Y si fuera un mecanismo de 
defensa? La formación de un nuevo tejido capaz de atrapar, secuestrar, encapsular y desintegrar, 
todas las moléculas indeseables, que circulan impunemente por nuestro organismo y perturban el 
buen funcionamiento del mismo.

Resumimos esta teoría que alcanza la plena exposición a modo socrático, haciendo preguntas y 
dando respuestas concretas. Nadie mejor que ella misma para hacer entendible su propia teoría y 
nos vamos directamente a su blog:

“Es fácil de comprender si lo que se encapsula es visible al ojo humano, un cuerpo extraño, por 
ejemplo un perdigón; el nuevo tejido en este caso es beneficioso, recubre la masa de plomo y la 
separa del organismo impidiendo que interactúen, pero cuando el tumor es maligno ya no es fácil de 
entender y sin embargo es muy posible que se trate de lo mismo.

¿De donde proceden esas moléculas dañinas?
• Unas del exterior. Existe una buena lista de sustancias cancerígenas, metales pesados, pesticidas, 
etc. residuos químicos que contaminan nuestras casas, el agua que bebemos, los alimentos que 
comemos y el aire que respiramos. No debemos olvidar que estamos hechos con los elementos de la 
primera parte de la tabla periódica, y que no estaba previsto la incorporación a nuestro organismo 
de grandes moléculas que lleven elementos extraños, con gran peso molecular.
• Otras proceden del interior, las elaboramos nosotros mismos. El estrés, las alteraciones 
hormonales, la hiperactividad del sistema inmunológico, el sufrimiento prolongado, etc.; producen 
potentes sustancias químicas que dañan los tejidos.
Evidentemente la oncogénesis, sería un plan a seguir por parte del organismo, previo fallo de los 
intentos anteriores más económicos y menos peligrosos como son, por ejemplo, las eliminaciones 
corporales:
• Fisiológicas: Sudoración corrosiva que irrita la piel, mucosidad que excoria la nariz, orina fuerte 
que  quema  la  uretra,  salivación  que  llaga  la  boca  o  heces  que  ulceran  el  ano.
• Patológicas, no seria de extrañar, que el organismo se beneficie a propósito de la actuación de 
ciertos microorganismos, dejándoles reproducirse en situaciones especiales, ya que metabolizarían 
estas peligrosas moléculas, dando un resto de cadena más corta y menos tóxica.

En  la  actualidad  son  muchas  las  empresas  que  utilizan  microorganismos  para  deshacerse  del 
material contaminante. Esta manera biológica de descontaminar, algo muy frecuente en la moderna 
industria, es el plan más barato y más eficaz. Y no sería nada de extrañar que nuestros organismos 
también recurran a ese método natural de descontaminación biológica mediante microorganismos 
conocidos  y  familiares;  de  hecho  el  Dr.  Marco  Salvetti,  Facultad  de  Medicina  de  Roma,  está 
utilizando  Micobacterium  tuberculoso  para  tratar  la  esclerosis  múltiple  y  el  médico 
gastroenterólogo,  Dr.  Joel  Weistock,  Universidad  de  Iowa,  USA,  parásitos  intestinales  para  la 
enfermedad de Crohn y el pediatra Peter Arkwright, Universidad de Manchester, micobacterium 
para la remisión total del eczema crónico en niños.

Boicoteamos  constantemente  a  nuestros  sufridos  organismos,  anulando  todos  los  síntomas  que 
elaboran para descontaminarse. No les dejamos eliminar nada; si vomitan, tomamos un antiemético 
y cuando intentan eliminar con rapidez un contenido intestinal cáustico que les esta quemado la 
mucosa  intestinal,  un  antidiarreico;  si  necesitan  tener  fiebre,  un  antipirético  que  impide  la 
reparación y la elaboración de Interferón, molécula elite en “defensa”, ni siquiera les dejamos sudar, 
nos ponemos un antitranspirante, incluso cuando el sudor es una sustancia corrosiva y peligrosa que 
quema la ropa y los zapatos, preferimos que no salga y se quede dentro.

El organismo podría recurrir a la oncogénesis si han fallado todos los mecanismos anteriores de 



defensa, menos agresivos y más baratos.  Ahora bien, a mi juicio la posibilidad de desarrollar un 
cáncer sin que existan enfermedades previas se debería más a la naturaleza del paciente que a la del 
material contaminante ya que el hecho de no estar nunca enfermo no significa necesariamente estar 
sano. Puede, por el contrario, ser síntoma de falta de energía, de capacidad de reacción por parte del 
organismo.

¿Quien pone en marcha una neoplasia?
Los oncogenes, que a día de hoy consideramos errores genéticos pero es muy posible que estemos 
equivocados puesto que todos los podemos tener. Si nos fijamos en los genes observamos que 
existen muy pocos errores. El ser humano, por ejemplo, tiene en cada célula una molécula de dos 
metros de ADN y que en el caso que viva 80 años habrá hecho 8 millones de millones de copias y 
se equivoca muy poco.
Últimamente se habla de “Terapia Genética Germinal”, que consiste en eliminar los oncogenes, por 
considerar  que  son una  mutación,  modificando un gen en  el  óvulo  para  que  sea  hereditario  y 
desaparezca el cáncer pero si mi hipótesis resulta cierta, sería un error eliminar los oncogenes, ya 
que, sabemos que los genes hacen alianzas entre sí para suplir el trabajo que deberían hacer los que 
“fallan“ o “faltan”, cosa que no esta nada mal, pero nunca lo harán tan bien como los altamente 
especializados.

Volviendo a los oncogenes:
El plan consiste en construir un nuevo tejido que libre al organismo del material nocivo, de bajo 
costo si es posible y en un territorio no vital que moleste lo mínimo, mamas, úteros, ovarios, 
próstata; jamás me he encontrado con un tumor primario en el corazón .  Se concede al proyecto de 
la neoplasia muchos privilegios.  Las células elegidas vuelven a ser eternas, privilegio que perdieron 
con el nacimiento, tras el cual los telómeros (los brazos de los cromosomas) se van acortando con 
cada división hasta que ya no se pueden dividir más.
El sistema inmunitario no lo ataca, lo reconoce como propio (según la “teoría del peligro” de la 
inmunóloga americana Polly Mazinger), esto se debería a que el tumor crece con orden, sigue un 
plan y no existe muerte celular no programada. Lo contrario, sería motivo para la actuación del 
sistema inmunitario.

En el crecimiento de la neoplasia, todo está perfectamente programado.

¿Como se abastecen los tumores?

Con la fabricación de vasos nuevos (angiogénesis tumoral)

Eso ya quedó demostrado por el recientemente fallecido Dr. Judah Folkman (Hospital Infantil de 
Boston, USA), Premio Príncipe de Asturias. Sus colaboradores, el Dr. Yuen Shing y el Dr. Michael 
Klagsbrun,  aislaron  en  un  tumor  de  ratón  las  moléculas  que  hacen  crecer  los  capilares 
(estimuladores  de  la  angiogénesis).  Las  inyectaron  en  la  cornea  de  un  conejo  y  aparecieron 
numerosos vasos sanguíneos.

El Dr. Michael O´Reilly, aisló moléculas contrarias, las inhibidoras (la angiostatina, por ejemplo, 
evita que ratones con cáncer desarrollen metástasis al extirparles el tumor primario). La Dra. Noel 
Bouck, departamento de patología Universidad de Chicago, ha estudiado la elaboración celular de 
inhibidores capilares en condiciones normales de salud, pero en procesos cancerosos, las células 
elaboran además estimuladores para formar nuevos vasos.

La  célula  cancerosa  estimula  el  crecimiento  de  sus  propios  vasos  sanguíneos  mediante  la 
elaboración de estas moléculas, pero también elabora las contrarias y una vez que el tumor primario 
está perfectamente establecido, con su generosa red de abastecimiento, empieza a trabajar atrayendo 
a todo el material indeseable que circula por el torrente sanguíneo y destruyéndolo con su potente 
bioquímica.

El investigador en biología molecular Dr.  López Otin y su grupo (Universidad de Oviedo) han 
identificado  las  funciones  de  30  proteasas,  enzimas  que  destruyen  proteínas  (macromoléculas) 



relacionadas con los tumores malignos y sus metástasis; estas sustancias que genera el tumor tienen 
un alto poder de destrucción molecular.

¿Cuando dejaría de crecer el tumor primario?

Cuando ya no hiciera falta.

En el caso de un origen externo (exotoxinas): eliminando la fuente de contaminación.

En  el  caso  de  origen  interno  (endotoxinas):  cuando  desaparezca  la  química  alterada,  es  decir, 
cuando se equilibre el organismo a nivel físico, mental y emocional.

¿Como desaparecería el tumor?

Dejando de elaborar los estimuladores de la angiogénesis, así podrían actuar los inhibidores de la 
misma. El tumor en vez de crecer se atrofiaría.
Todo apunta a que el tumor primario es el que da las órdenes:
Envía células cancerosas al torrente circulatorio (normalmente cualquier célula moriría pero éstas 
no; un tumor tamaño guisante elimina al día un millón de células cancerosas). Estas células estarían 
preparadas en distintos lugares para crecer en caso de necesidad, es decir, que el tumor primario 
fuera insuficiente. En este caso elaboraría moléculas Estimuladoras de la Angiogénesis.

Y en el caso contrario, es decir, cuando el tumor primario ha tenido éxito y ha destruido con su 
potente bioquímica todo el  material  nocivo, dejaría de elaborar “Estimuladoras” y actuarían las 
inhibidoras  que  atrofiarían  los  capilares  y  el  tumor  empezaría  a  desmantelarse  poco  a  poco, 
pudiendo llegar a la desaparición total.

¿Qué ocurriría si se DESTRUYE el tumor “primario” es decir, el que da las ordenes?

Cuando la cirugía lo elimina, el organismo lo interpreta como un fracaso del mismo, y empiezan a 
desarrollarse las micrometástasis.

¿Como lo hace?

Es muy posible que sea el tumor primario el que impide crecer a la metástasis y con su desaparición 
ya no tengan freno.

Todas las personas que hemos hecho cirugía de tumores, lo hemo visto.

Se podría perder además, el mecanismo de involución, es decir, el poder de la remisión total.

¿Cómo se activa la metástasis?

Existe  un cierto  control  en  este  proceso,  los  inhibidores  frenan un poco a  los  estimuladores  y 
controlan completamente a  la  micrometástasis,  por eso cuando se extirpa el  tumor primario,  la 
metástasis quedan libre de represión y crece sin control.

Las  grandes  empresas  farmacéuticas  apuestan  por  la  quimioterapia  y  se  ha  visto  que  las 
macromoléculas pesadas van directamente al tumor y enganchándoles el quimioterápico se dirigen 
como una bala hacia la neoplasia y así se evita que todo el organismo sufra los efectos demoledores 
de la quimio. No estaría nada mal si el tumor fuera un error del organismo, pero si no lo es, tendría 
que volver a hacer otro y tras la quimio ha quedado muy debilitado, lo tiene mas difícil, y además  
ya le han eliminado los tejidos que había elegido: útero, mama, próstata (tejidos no vitales). En esta 
segunda ocasión el tejido de elección será más noble y terminará comprometiendo la vida.

Nos haremos una pregunta ¿Es la macromolécula la que hace diana en el tumor? o ¿Es el tumor 
quien atrapa a la macromolécula?

La oncogénesis podría ser el último y dramático intento del organismo por librarse de un material 
peligroso,  construyendo  un  contenedor  biológico  con  capacidad  crematoria,  que  ATRAE, 
SECUESTRA Y DESTRUYE.

Y en caso de conseguirlo involucionaría hasta la desaparición total, REMISION.



ATRAER, SECUESTRAR, DESTRUIR Y REMITIR, un poco duro, pero lógico
CONCLUSION
Soy consciente  del  tremendo cambio conceptual  que esta  teoría  supone pero la  oncogénesis  es 
demasiado perfecta para ser un zafio error. Tiene carta blanca para elegir el terreno y a las células 
elegidas les concede el privilegio de la inmortalidad: vuelven a ser células madre.

Aunque he de reconocer que no ha sido fácil llegar a esta conclusión, de hecho durante años la 
presencia de los tumores en cirugía me asustaban un poco, el nuevo tejido era a veces tan extraño 
que no recordaba al original y tenía la sensación de estar ante un poderoso “alien“, rodeado por un 
numeroso ejército de vasos sanguíneos, invadiendo un territorio que no le pertenecía y poniendo en 
peligro la vida del paciente. Ahora veo que efectivamente invade un territorio que no le corresponde 
pero lo hace con el beneplácito de un organismo que sólo le da facilidades.

La oncogénesis podría ser el último y dramático intento del organismo por librarse de un material 
peligroso, sería su último recurso, un tanto desesperado, previo fallo de los demás mecanismos de 
‘descontaminación’ más sencillos y menos agresivos, y sólo resultaría peligroso con el tiempo, si 
sigue creciendo, pero hasta que llegue ese momento tendrá arreglo ya que mientras esté vivo el 
organismo no tiene otra intención que mantenerse en este planeta el mayor tiempo posible

INVESTIGACION
Sería una bendición que esta teoría estuviera acertada y la única manera de comprobar esta hipótesis 
es estudiando el  cáncer en pacientes que lo hayan desarrollado ellos mismo y no provocándolo 
nosotros, como se ha hecho hasta ahora en ratones, ya que podría enmascarar el resultado. Hoy 
sabemos que los roedores tienen una capacidad extraordinaria para desintoxicarse, incluso no es 
aconsejable utilizarlos para estudiar la toxicidad de los medicamentos, ya que el ser humano no 
tiene esa capacidad, además las ratas evolucionan tres veces mas rápido que nosotros, lo que hace 
que se adapten con mayor rapidez a un nuevo entorno, por ejemplo mas toxico.

Los cánceres que vemos en perros,  se asemejan más a los humanos que los que inducimos en 
ratones de laboratorio.

Los veterinarios tenemos además una ventaja respecto de los médicos, la vida de nuestros pacientes 
es más corta, pasan ante nuestros ojos a cámara rápida, al igual que su enfermedad, lo que hace más 
fácil el estudio.

Los vemos nacer, crecer y morir.

Podemos observar con más facilidad el tumor, al que vemos al natural, en cambio los médicos no 
tienen esa visión. El paciente humano pasa por tantas manos que se pierden el proceso, hasta que 
llega  al  oncólogo  que  sólo  ve  el  tumor,  el  anatomopatólogo  un  trocito  de  tejido  muerto  y  el 
bioquímico las moléculas.

Otra de nuestras ventajas es la oportunidad de aplicar diferentes tratamientos a miembros de una 
misma familia con la misma patología, incluso tenemos experiencia con pacientes que sus dueños 
deciden no tratar y he de reconocer que no sufren peor suerte que los tratados quirúrgicamente y 
con quimioterápicos. Es más, me atrevería a decir que viven más y mejor.

La especie canina es la más adecuada para realizar el estudio.

Tiene otra ventaja: el componente mental y emocional es fácil de comprender.

El cáncer de mama es el más interesante por su incidencia y por su localización externa.

Grupo de estudio: 100 pacientes con carcinoma mamario, sin metástasis, en cuatro grupos de 25.
1º Grupo:
Protocolo convencional: Tratamiento quirúrgico integral, cadena mamaria y ganglio, y 
quimioterapia.
2º Grupo:
Tratamiento quirúrgico más conservador, solo la extirpación del tumor.



3º Grupo:
Tratamiento homeopático y dieta ecológica.
Sin cirugía ni quimioterapia.
4º Grupo:
Grupo Testigo, sin tratamiento, por elección del propietario, ya que debido a los resultados tan poco 
alentadores, muchos propietarios deciden no tratar.
Estas pacientes evolucionarían de un modo natural.
Resultado: La lectura final de la investigación se haría a los 4 años que corresponde a un periodo de 
16 años, en la especie humana. Se podrán comparar los 4 grupos entre sí y también por separado.”
Así resume esta valiente veterinaria su teoría sobre el origen y las funciones del cáncer.

FUENTE:  http://www.homeopatiaveterinaria.es/Cancer%20incinerador.html 
Extracto de la ponencia de Coral Mateo en el III Congreso de Tratamientos

Conclusiones del III Congreso sobre Tratamientos 
Alternativos en el Cancer
by Marisa on nov.03, 2009, under Medicina Natural

El Incinerador Biológico, los Sistemas Vivientes, y la eficacia de la Vitamina C, el muérdago, la 
homeopatía  y  el  bicarbonato  fueron  algunas  de  las  teorías  que  compartieron  con  la  audiencia 
médicos nacionales y internacionales en Madrid a lo largo de los dos días que duró el Congreso, 
organizado por  la  revista  Discovery  Salud con su director al  frente.  Aprovechamos para dar  la 
enhorabuena al Sr. Campoy y a su equipo por el magnífico esfuerzo en la organización de este 
evento. Fue un gran éxito.

Me quedo con una idea importante sobre lo ocurrido en el Congreso: nadie parece tener muy claro 
lo que pasa con la enfermedad del Cáncer. Ni la medicina convencional ni la alternativa. Y no será 
porque les falta  empeño y rebasan horas  de estudio y dedicación muchos de estos  infatigables 
investigadores que tras pasar años observando y practicando con el tejido humano llegan cada uno a 
rotundas y en ocasiones excluyentes conclusiones sobre la causa del Cáncer. Nos han enseñado sus 
teorías,  su  experiencia,  y  los  casos  clínicos,  con  éxitos  y  fracasos  incluidos.  Mucha  de  esta 
evidencia es espectacular y abre el pórtico a la esperanza, necesaria por ser ésta una enfermedad que 
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te  deja  fulminado  al  inicio;  en  su  propio  anuncio.  El  problema  es  que  a  nivel  celular  somos 
demasiado complejos para adivinar y poner el dedo en la llaga, que algunos ven blanca-por hongos- 
y otros negra como un incinerador.

Y si bien es cierto que no dudo de los logros ni de la eficacia de cada uno de estos métodos, 
tampoco sé si las cifras presentadas en el Congreso en relación al porcentaje de éxito de la medicina 
convencional  (cirugía,  radioterapia  y  quimioterapia)  son  del  todo  exactas.  Porque  tal  como 
afirmaron varios en el Congreso, solo hablamos de un 5% de éxito y esta cifra parece baja para los 
casos de personas que todos tenemos alrededor que han sufrido este tratamiento y afortunadamente 
siguen vivas. Ahora bien, duda ninguna en cuanto a la pésima calidad del vivir del paciente mientras 
soporta el tratamiento e incluso mas allá de él. Es terrorífico y es insólito que con todos los avances, 
recursos, conocimientos y tecnología disponible en nuestros días, hoy por hoy sigamos sometiendo 
a las personas a tratamientos tan inhumanos.

Por tanto, vamos a abrir una nueva sección en el blog sobre el Cáncer. El objetivo es la DIFUSIÓN 
de todos los tratamientos y terapias disponibles que se están empleando en el mundo hoy. Que cada 
persona tenga el  privilegio de elegir todo lo que se le va a hacer en su cuerpo e intentar evitar el 
protocolo actual de ser informado a través del médico de cabecera u otro especialista y rendirse 
-antes de poder reaccionar- al tratamiento que ofrece la medicina oficial o la Santísima Trinidad 
(cirugía, quimioterapia y radioterapia) como le llaman algunos de estos oncólogos y genetistas de la 
medicina complementaria.

Ofrecemos un brevísimo resumen de los ponentes del Congreso:

Dr.  Ramón Cacabelos:  Presidente  del  Consejo  Científico  de  la  World  Association  for  Cancer 
Research (WACR)

Dra.  Natalia  Eres:  la  oncología  debe  de  ser  integrativa.  Propone  que  el  paciente  sea  tratado 
combinando los mejores tratamiento de la medicina convencional y alternativa.

Dra. Coral Mateo: veterinaria. Propulsora de la Teoría del Incinerador Biológico

Dr. Taher Abbas: la importancia de la Homotoxicología como terapia complementaria eficaz en el 
tratamiento del cáncer.

Dr. Gottfried Cornelissen: el Mora y la patología mitocondrial

Dr. Angel Borruel: la eficacia del muérdago en casos de cáncer

Dr. José Olalde: la eficacia de la teoría sistémica de los sistemas vivientes

Dr. Raymond Hilu: El tratamiento con hipertermia

Dr. Miguel Ángel Ibáñez: Utilidad en cáncer de la Vitamina C aplicada de forma intravenosa

Dres. Prasanta y Pratip Banerji: Protocolos homeopáticos eficaces en cáncer

Dr. Tullio Simoncini: el tratamiento del ph y el bicarbonato para combatir el cáncer

Dr. Isaac Goiz: El Par Magnético en tratamiento del cáncer

Dr. Juan C. Pérez Olmedo: la utilidad de la Ozonoterapia en la enfermedad del cáncer

Dr. Diego Armesto: terapia Fotodinámica

Dr. Alberto Martí Bosch: como afrontar el cáncer de forma holística

En esta sección que inauguramos, iremos presentando y ampliando la información y tratamiento que 
ofrecen todos estos médicos y muchos más que no figuran aquí con el fin de aportar algo más de luz 
al mundo recóndito del cáncer.
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DOSSIER CÁNCER 

Cáncer: qué es, qué lo causa y cómo tratarlo
El cáncer es hoy la primera causa de fallecimiento en el mundo. Sólo en España provoca cada 
año la muerte de casi 100.000 personas en los hospitales. Sin contar a quienes, desahuciados, 
son enviados a morir a sus casas. Y no existe un solo fármaco utilizado en Oncología que haya 
demostrado en ensayo clínico haber curado un solo caso de cáncer. A pesar de lo cual los  
productos quimioterápicos constituyen, junto a la cirugía y la Radioterapia, las técnicas de 
tratamiento oficialmente promovidas. Ciertamente sobre las causas del cáncer, su desarrollo 
y cómo afrontarlo hay decenas de miles de estudios. Sabemos mucho sobre la enfermedad. 
Tanto que no sabemos curarla. Quizás porque la propia concepción de lo que es y significa el 
cáncer está equivocada. De hecho superar un cáncer no parece pasar por abrir el organismo 
para  extirpar  masas  tumorales,  quemarlas  con  radiación  o  intentar  matar  las  células 
cancerosas con venenos. Tal estrategia ha fallado miserablemente pero se oculta para poder 
mantener el actual negocio del cáncer. Porque eso es exactamente: un negocio. De ahí que en 
Discovery  DSALUD decidiéramos  abordar  abiertamente  este  problema,  sin  ideas 
preconcebidas y escuchando a todo el que afirme tener algo que aportar. Y debemos decir que 
hemos  avanzado  mucho.  Hoy  tenemos  las  ideas  notablemente  más  claras.  Sabemos,  por 
ejemplo, que la mayor parte de las personas a las que se diagnostica un cáncer no mueren a 
causa de él sino de los agresivos tratamientos a los que se dejan someter. Algo muy grave. 
Como sabemos que todo indica que basta resolver los problemas psicoemocionales que suelen 
ser el  detonante  de  su  aparición,  desintoxicar el  organismo,  equilibrarlo  y  aumentar las 
defensas del sistema inmune para vencer el cáncer. Cualquier “tipo” de cáncer. Pero todo esto 
es algo que explicaremos en un futuro próximo. Hoy exponemos de forma muy breve los 
resúmenes de los reportajes publicados hasta hoy. E invitamos al lector –y sobre todo a los 
profesionales de la salud, a nuestros representantes políticos, a los periodistas y, cómo no, a 
los enfermos- a leerlos ya que aportan gran cantidad de información poco conocida.

Cáncer: ¿qué es y qué lo causa?

Podría decirse que el cáncer es el nombre que se da a la multiplicación descontrolada de una célula 
cuando pierde sus mecanismos de control en virtud de lo cual termina formando un tumor -masa 
celular más o menos compacta- que posteriormente es capaz de invadir los tejidos adyacentes y 
diseminarse por el cuerpo. Algo que puede suceder en cualquier tejido de cualquier órgano. Es 
decir, son células normales que se cancerizan a causa de algún “agente carcinógeno” que daña su 
ADN o a genes que se tienen desde el nacimiento propiciando esa posibilidad (los llamados 
protooncogenes y oncogenes). ¿Y cuáles son esos agentes carcinógenos? Pues puede afirmarse que 
son muchos: determinados virus (como el papilomavirus, el citomegalovirus del sarcoma de Kaposi 
o el virus de la hepatitis B), algunos parásitos, la irritación física crónica del organismo a causa de 
alguna patología, diversos productos químicos utilizados en la industria (son los casos del arsénico, 
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el asbesto, el alquitrán, el amianto, las aminas aromáticas, el benceno, los cromatos, el níquel, el 
cadmio, el cromo, la bencidina o el cloruro de vinilo, entre muchos otros) y en la agricultura 
(pesticidas y fertilizantes, especialmente los derivados del petróleo), productos utilizados en 
Medicina (como los agentes alquilantes, el dietilestilbestrol, la oximetolona y el thorotrat), una 
inadecuada alimentación (por ejemplo, la ingesta excesiva de alimentos tóxicos, grasas saturadas, 
alcohol, alimentos ahumados y picantes), el tabaco y los cientos de productos tóxicos presentes en 
los cigarrillos, la radiactividad natural de los rayos cósmicos así como la propia de algunos 
minerales como el uranio o el torio, el gas radón, los campos electromagnéticos (en especial los 
generados por las torres de alta tensión y los trasformadores), las microondas de las antenas de 
telefonía y los teléfonos móviles, los materiales de desecho radiactivos de la industria nuclear, 
hospitales y centros de investigación, la radiactividad que se incorpora artificialmente en muchos 
alimentos y bebidas durante su elaboración antes de ser comercializados (los crustáceos, 
mejillones, chirlas y almejas la concentran especialmente), las explosiones nucleares, etc. Todo ello 
sin olvidar que la mayor parte de los cánceres se manifiestan cuando el sistema inmunitario está 
bajo mínimos y se ha sufrido algún shock traumático inesperado que se vive en soledad. Algo que, 
como demostró el Dr. Ryke Geerd Hamer, se manifiesta además en el cerebro como puede 
fácilmente constatarse con un simple TAC (Tomógrafo Axial Computerizado). 

(Información publicada en los números 35 y 36).

Causas psicoemocionales del cáncer

El médico alemán Ryke Geerd Hamer -sin duda uno de los hombres más injustamente 
perseguidos y vilipendiados de nuestra historia reciente- demostró más allá de toda duda razonable 
que el cáncer es un proceso biológico natural que el cuerpo pone en marcha como respuesta a un 
shock traumático inesperado, un choque conflictivo biológico que se vive en soledad y pilla a 
contrapié. Y que dependiendo de la naturaleza del conflicto -afectivo, laboral, sexual...- queda 
afectada una u otra área del cerebro y, por correspondencia biológica, uno u otro órgano. Así que 
mientras dura el conflicto el cáncer se extiende. Sin embargo, si el conflicto se resuelve el cáncer se 
detiene y el propio organismo lo hace desaparecer. Por lo que en muchos casos la mejor manera de 
curar un cáncer es actuar sobre el problema psíquico y emocional dejando a continuación que actúe 
la naturaleza. Es más, para Hamer tanto los microbios como los virus son indispensables en la fase 
de curación. Obviamente no es partidario pues de radiar o de dar quimioterapia. Y sólo en casos 
extremos, cuándo está en juego la vida del paciente, justifica la cirugía. Cabe añadir que son 
muchos los médicos que han verificado las afirmaciones y postulados de Hamer. Hay casi una 
treintena de estudios al respecto, algunos de ellos avalados por universidades europeas y 
oficializados notarialmente. Sin embargo, La Nueva Medicina Germánica postulada por Hamer 
sigue sin ser reconocida.

(Información publicada en los números 37 y 38).

Fracaso de los tratamientos convencionales contra el cáncer

Uno de cada cuatro españoles morirá de cáncer. Así lo aseguró al menos públicamente en el 2003 
Mariano Barbacid, director del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas. Y, de hecho, 
según un informe de agosto del 2005 el cáncer se ha convertido ya en la primera causa de muerte 
global en España desde 1999. Es más, el propio Barbacid ha afirmado que la Quimioterapia 
funciona tan sólo en un 10% de los casos y la cirugía –siempre que el temor sea muy pequeño- en 
un 40%. Es más, asegura que el 90% de los fármacos que se utilizan en Oncología son altamente 
tóxicos y en muchos casos sirven sólo para paliar los propios efectos secundarios de los 
quimioterápicos. Todas las cifras constatan el fracaso global de los tratamientos convencionales. A 
pesar de que sólo en Estados Unidos se han gastado en la actual línea de tratamientos contra el 
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cáncer desde 1971 más de ¡doscientos mil millones de dólares! El resultado es, sencillamente, 
pésimo. El epidemiólogo alemán Dieter Hoelzel -del Centro Clínico de la Universidad de Munich 
(Alemania)- concluyó hace dos años que en los últimos 25 años no ha habido ningún progreso en la 
supervivencia del cáncer metástatico de colon, pecho, pulmón y próstata, culpables de la muerte 
por cáncer en el 80% de los casos. La cruda realidad, pues, es que los pacientes de cáncer mueren 
hoy tan rápido como hace 25 años. Pero ese dato se oculta.

(Información publicada en los números 39, 50, 51 y 75).

Cáncer: los problemas de diagnóstico

Hasta hace relativamente poco no se disponía de métodos precisos para la detección precoz del 
cáncer  -ni  en  sus  estadios  previos,  ni  en  sus  fases  iniciales-  ni  podía  hacerse  un  seguimiento 
adecuado de los casos. Es más, las pruebas efectuadas daban a veces “positivo” a pesar de que los 
pacientes no sufrían ningún tipo de cáncer -lo que se denomina un “falso positivo”- al tiempo que 
en otros los resultados aparentemente eran negativos cuando era obvio que el paciente sufría cáncer 
–un “falso negativo”-. Y, sin embargo, ese navegar a ciegas habría podido evitarse en muchos 
casos con la implantación de un método económico y bastante preciso de diagnóstico desarrollado 
por  Sam Bogoch,  médico  y  bioquímico  formado  en  Harvard  que  en  1991  dio  a  conocer  los 
resultados de sus más de 20 años de investigación destinados a reconocer en sus estadios primitivos 
prácticamente todas las formas de cáncer. El método, conocido como AMAS y que no se utiliza en 
España,  detecta  con  una  precisión  inusual  en  otros  métodos  los  anticuerpos  presentes  en  una 
muestra de sangre del paciente. Aprobado por la FDA norteamericana en 1994 el  AMAS mide la 
cantidad en sangre de un anticuerpo específico denominado  anti-malignina que actúa contra la 
íntima capa proteica de la célula cancerosa y que, según Bogoch, se encuentra en todos los tipos de 
cáncer (no se conoce ningún tipo de cáncer que no reaccione a esta prueba). El método AMAS no 
sólo  permite  efectuar  la  detección  precoz  sino  además  seguir  la  evolución  de  la  enfermedad 
midiendo  la  efectividad  del  tratamiento,  percibida  en  términos  de  reacción  de  anticuerpos.

(Información publicada en los números 43 y 44).

Las manipulaciones estadísticas en el cáncer

La maquinaria del establishment oncológico se ocupa desde hace años de hacer creer a la sociedad 
que en la curación del cáncer se avanza de manera constante pero no es verdad en absoluto. Es puro 
marketing. En lo que se ha avanzado es en el diagnóstico y sólo en un mínimo porcentaje de 
cánceres: los menos importantes. Pero en la curación de los más graves no se ha avanzado 
prácticamente nada. Una verdad que se ha intentado ocultar mediante manipulaciones estadísticas. 
Es más, los presuntos éxitos de muchos fármacos en ensayos clínicos, sencillamente, se fabrican. 
¿Cómo? Pues, por ejemplo, escogiendo adecuadamente las personas de los grupos que van a ser 
utilizadas en el estudio (llevando las de mejor pronóstico y salud al grupo que va a recibir el 
fármaco y las de menos posibilidades de mejora y supervivencia al que toma el placebo)- y 
presentando además inteligentemente los resultados. Y la afirmación de que el número de casos de 
supervivencia y “curaciones” es hoy mayor es igualmente falso. Lo que sucede es que gracias a las 
nuevas técnicas de diagnóstico los tumores se detectan antes -siendo bastante más diminutos- y en 
tales casos las posibilidades de superar los cinco años de supervivencia –la barrera mágica de los 
oncólogos que les permite alardear de que sus tratamientos sirven para algo- son mucho mayores. 
Porque cuando un enfermo sobrevive cinco años los oncólogos lo pasan a la categoría de enfermo 
"clínicamente curado”. Aunque se muera al día siguiente. Y se ha inventado la expresión 
"clínicamente curado" porque no existe un sólo producto quimioterápico que haya demostrado ser 
capaz de curar a un sólo enfermo de cáncer. 
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(Información publicada en el número 49).

El equipo de Hipertermia de Indiba frente al cáncer

El Equipo de Hipertermia de Indiba es un sofisticado aparato que permite aumentar artificialmente 
entre 3 y 5 grados la temperatura interna del cuerpo lo que permite regenerar el tejido celular 
interno al producir vasodilatación, incrementar la circulación sanguínea y linfática, y oxigenar las 
células. Aumento de temperatura que consigue al emitir una corriente de radiofrecuencias de entre 
0,45 y 0,6 MHz que atraviesa los diferentes tejidos vivos desarrollando en ellos una potencia 
eléctrica que se transforma en el mencionado incremento térmico. Algo que ha demostrado ser 
capaz de detener la proliferación de las células cancerosas e, incluso, hacer desaparecer tumores y 
melanomas. Por otra parte, el aparato -como se demostró en un trabajo "in vitro" con células 
cancerosas en el Departamento de Investigación del Servicio de Bioelectromagnética y Bioquímica 
del Hospital Ramón y Cajal de Madrid- emite una corriente eléctrica que, independientemente del 
positivo efecto térmico ya comentado, tiene efecto citostático (el cáncer deja de crecer) y/o 
citotóxico (destruye las células cancerosas), según los casos (vea lo dicho en este mismo número en 
la sección dedicada Electromedicina). Sus positivos efectos han sido ampliamente contrastados 
hasta en tumores cerebrales ya que al aplicarse no afecta a las células sanas. 

(Información publicada en los números 9, 12, 22, 30, 41 y 56).

Cómo tratar el cáncer con Medicina Ortomolecular

La terapia ortomolecular consiste en proporcionar al organismo la concentración óptima de todas 
las sustancias que el organismo necesita a fin de corregir posibles alteraciones y mantener una 
buena  salud:  vitaminas,  minerales,  oligoelementos,  aminoácidos,  enzimas,  ácidos  grasos, 
fitohormonas, etc. Sustancias que deberíamos ingerir normalmente con los alimentos si no fuera 
porque los actuales procesos industriales lo han hecho imposible ya que hoy la mayor parte de ellos 
poseen muchos menos nutrientes que hace sólo unas décadas. Hay en cualquier caso determinados 
alimentos que tienen un especial interés para los enfermos de cáncer, tanto por su acción preventiva 
como por su actividad anticancerígena. Entre ellos, el ajo y la cebolla -por el sulfuro de dialilo y la 
alinasa-, el tomate -por el licopeno-; el té -por su concentración en catequinas-; la col, el brécol y 
las coles de Bruselas -por el  indol-3-carbinol- o el cartílago de tiburón -por sus compuestos de 
glucoproteínas-. Sin olvidar otras sustancias igualmente importantes como la vitamina A, el ácido 
alfa lipoico,  las  vitaminas B17,  C  y  E,  la  coenzima Q10,  el  calcio,  el  germanio,  el  selenio,  el 
NADH, el alga  chlorella pyrenoidosa, el extracto de  arabinogalactano o la  Uña de Gato, entre 
otros. En suma, hay muchos agentes anticancerígenos que, combinados adecuadamente, permiten 
tratar  cualquier  patología  cancerosa.  Sin  efectos  secundarios.  Obviamente  el  tratamiento  –qué 
productos,  en  qué  dosis,  durante  cuánto  tiempo...-  debe  ser  supervisado  por  un  especialista.

(Información publicada en el número 52).

El tratamiento del cáncer con BIRM

El BIRM -Biorregulador de la Respuesta Inmune- es un producto cuyo principal principio activo 
es el extracto de Dulcamara. Fue descubierto y desarrollado por el oncólogo ecuatoriano Edwin 
Cevallos quien, tras una amplia experiencia clínica, decidió presentar los resultados en los 
congresos sobre Sida celebrados en Japón y Vancouver. Sin embargo, el mayor respaldo científico 
le llegaría en junio del 2003 cuando la revista Cancer Chemotherapy and Pharmacology publicó 
un estudio de la Escuela de Medicina de la Universidad de Miami sobre las bases de actuación del 
BIRM como inhibidor del crecimiento del cáncer de próstata y metástasis. El estudio constató que 
tiene actividad citotóxica ‘in vitro’ contra los grupos de células de cáncer de próstata andrógeno-
dependientes y andrógeno-independientes. Y lo más importante: que es capaz de reducir la 
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incidencia del tumor, retardar su crecimiento y causar una reducción significativa de la metástasis 
en un modelo experimental de fase tardía de cáncer de próstata. Se trata, en definitiva, de un 
producto eficaz tanto en casos de cáncer como de Sida. Es inmunomodulador e inmunoestimulante 
y carece de efectos colaterales al no ser tóxico (vea lo dicho en este mismo número en la sección 
dedicada a Productos Naturales Recomendables). 

(Información publicada en el número 53).

La Medicina Celular del Dr. Matías Rath y el cáncer

El médico alemán Matías Rath lleva muchos años explicando que los nutrientes esenciales para la 
vida  y,  en especial,  algunas  vitaminas,  aminoácidos  y oligoelementos  –sobre  todo la  lisina,  la 
prolina  y  la  vitamina  C-  permiten  tratar  con  éxito  muchas  de  las  enfermedades  que  hoy  se 
consideran  incurables,  incluido  el  cáncer.  Sus  conclusiones  se  recogen  en  lo  que  denomina 
Medicina Celular.  Según Rath,  tanto para que una infección –esté  producida por un virus,  un 
hongo o una bacteria- como para que un grupo de células cancerosas puedan diseminarse por el 
organismo deben disolver temporalmente el colágeno -molécula estructural de los huesos, la piel, 
las  paredes  de  los  vasos  sanguíneos y demás  órganos-  del  tejido  circundante.  Deben “abrirse 
camino”. Y para ello utilizan unas enzimas susceptibles de disolver provisionalmente el colágeno. 
Pues  bien,  asegura  que  hay  dos  grupos  de  moléculas  que  pueden  bloquear  el  mecanismo  de 
disolución de colágeno: los inhibidores propios de nuestro organismo -insuficientes en el caso de 
enfermedades  infecciosas  graves  o  de  cáncer-  y  los  inhibidores  de  enzimas  que  provienen  de 
nuestra dieta o de suplementos dietéticos y que forman una segunda línea de defensa. Siendo el 
más importante de este segundo grupo un aminoácido natural: la lisina. Según asevera, se puede 
disminuir o detener completamente la producción desmesurada de enzimas capaces de destruir el 
tejido  usando  los  aminoácidos  lisina  y  prolina  combinados  con  vitamina  C  y  algunos  otros 
micronutrientes. La Medicina Celular postula que todos los tipos de células cancerosas estudiadas 
se pueden bloquear aprovechando esta sinergia de nutrientes al bloquear la acción de esas enzimas.

(Información publicada en el número 54).

El Cáncer y la Hipnosis

A Ángel Mateo Blanco -62 años- le fue diagnosticado un “carcinoma de células transicionales 
grado III que infiltra la capa muscular” y tras extraerle el tumor los especialistas le dijeron que 
sólo había una salida: extirparle por completo la vejiga y la próstata para seguir luego con un 
tratamiento con quimioterapia. Ángel Mateo se negó y prefirió tratarse el cáncer con hipertermia –o 
aumento de temperatura- pero lográndolo ¡mediante hipnosis! La idea era necrosar el tumor 
mentalmente mediante ejercicios de visualización en estado hipnótico. El tratamiento lo dirigió 
Jesús Genaro, director de la Academia Valenciana de Parapsicología. Un mes después el Instituto  
Valenciano de Oncología (España) confirmaría que el cáncer había desaparecido. La hipnosis es un 
método poco explorado pero que permite obtener buenos resultados en casos de cáncer sobre todo 
si no existen metástasis. El primer paso esprovocar un estado de relajación que permita inducir el 
trance hipnótico. El segundo es el encadenado de bajada, común en todas las terapias hipnóticas 
para activar una “falsa” actividad REM. A partir de ese punto la terapia se especializa y se genera el 
“aislamiento de zona” para no dañar órganos cercanos a las zonas tratadas con la hipertermia 
hipnótica. El cuarto paso es ya la hipertermia en sí misma. Se induce hasta lograr que el proceso de 
hipertermia alcance su punto más elevado. Luego se sostiene durante algunos minutos y después se 
invierte el proceso hasta normalizar la temperatura corporal. Este proceso se repite tantas veces 
como sea preciso en función de la localización y extensión del cáncer.

(Información publicada en el número 54).
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El tratamiento del cáncer de la Dra. Hulda Clark

La principal aportación a la Medicina de la doctora Hulda Regehr Clark es su afirmación de que 
el ser humano sano alberga normalmente en su cuerpo muy diversos tipos de bacterias, virus, 
hongos y otros parásitos que mantiene bajo control en el intestino de donde normalmente son 
expulsados con las heces. Sin embargo las cosas cambian cuando éstos logran atravesar las paredes 
intestinales, penetran en otros tejidos y, simultáneamente, el cuerpo se contamina con productos 
químicos o metales pesados ya que entonces la presencia de los parásitos –sobre todo de sus larvas- 
provoca cambios celulares que dan lugar a muy diversas patologías degenerativas, cáncer incluido. 
De hecho, según afirma el cáncer lo provoca la presencia de un parásito de la especie Trematodo 
que suele llegar al intestino humano a través de la comida, las relaciones sexuales, la saliva, el 
contacto físico con animales, etc., cuando entra en contacto con contaminantes químicos –en 
especial alcohol isopropílico- y el sistema inmune está débil. Y partiendo de tal premisa desarrolló 
un método terapéutico que implica una desintoxicación completa eliminando del interior del cuerpo 
los parásitos y evitar la contaminación con alcohol isopropílico y metales pesados así como adoptar 
una forma de vida sana con hábitos dietéticos correctos. Para lo cual propone ingerir una mezcla de 
tres productos antiparasitarios de amplio espectro -el nogal negro, la artemisa y el clavo- a la que 
vez se utilizan dos instrumentos de apoyo importantes: el Zapper -un pequeño aparato que permite 
destruir los parásitos patógenos- y el Sincrómetro -aparato que permite saber si un producto está o 
no contaminado-. Y últimamente ha incorporado otros dos nuevos dispositivos: los zappping plates 
y las homeografías (vea también lo dicho en este mismo número en las secciones dedicadas a 
Desintoxicación y a Electromedicina). 

(Información publicada en los números 55, 67 y 71).

La alcalinidad intracelular y el cáncer

Cinco  investigadores  -Salvador Harguindey,  Eduardo  Anitua,  Stephan  J.  Reshkin,  Gorka 
Orive  y  José  Luis  Arranz- han  concluido  que  tanto  el  cáncer  como  las  enfermedades 
neurodegenerativas  están  relacionadas  con  un  pH  intracelular  desequilibrado.  Y postulan  que 
inducir  la  acidificación  intracelular  de  las  células  cancerosas  puede  provocar  su  apoptosis  o 
suicidio a la vez que alcalinizar el interior de las neuronas puede evitar su muerte en el caso de las 
enfermedades neurodegenerativas. Como se sabe, cuanta más alcalinidad hay dentro de la célula 
mayor acidez hay fuera, hecho clave y fundamental en la migración e invasión tumorales. Y de ahí 
que  entiendan  que  bajando  el  nivel  de  alcalinidad  intracelular  de  los  tumores  -es  decir,  
acidificándolos- se conseguiría una mayor eficacia terapéutica de los productos quimioterápicos. 
Valga  como  ejemplo  que  con  un  pH  intracelular  de  7  sólo  se  necesitaría  un  miligramo  de 
doxorrubicina (adriamicina) para matar una célula cancerosa de cáncer de pulmón cuando con un 
pH intracelular más alcalino -de 7,4 a 7,5 o aún más alto- se necesita una cantidad entre mil y diez  
mil veces mayor para lograr el mismo efecto. Por lo que, a su juicio, son enormemente útiles los 
inhibidores específicos del antiportador Na+/H+ de la serie  amiloride  y otros compuestos en la 
misma línea terapéutica (endostatina,  angiostatina,  esqualamina,  2-metoxiestradiol,  anticuerpos 
anti-VEGF, etc.) así como el captopril -medicamento habitualmente usado en hipertensión arterial- 
con  el  que  se  han  publicado  remisiones  completas  en  sarcoma de  Kaposi  en  seres  humanos.

(Información publicada en los números 56 y 85).

Las vacunas para el cáncer con antígenos urinarios del Dr. Capistrán

Un grupo de investigadores mexicanos dirigido por el Dr. Salvador Capistrán lleva muchos años 
elaborando vacunas personalizadas que se elaboran a partir de antígenos de la orina de los propios 
enfermos y que permiten afrontar múltiples enfermedades, entre ellas el cáncer. Se trata de una 
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terapia que inició hace más de 20 años el también investigador mexicano Maximiliano Ruiz 
Castañeda tras comprobar que del sedimento de la orina eliminada a través del riñón se obtiene 
una fracción peptídica que, al aplicarla como si fuera una vacuna, permite reducir la actividad 
tumoral al mínimo permitiendo un mayor éxito en el tratamiento del cáncer. Asimismo confirmó 
que es posible aislar en la orina de los enfermos sustancias de acción específica para cada tipo de 
neoplasias con las que poder así elaborar vacunas “a la carta” para cada tipo de tumor. En 
definitiva, el tratamiento con antígenos urinarios entronca con las más modernas líneas de 
investigación: la inmunoterapia contra el cáncer y los anticuerpos monoclonales. Y lo que 
Maximiliano Ruiz Castañeda definía como una sustancia propia de una determinada patología es lo 
que la bioquímica moderna define como determinante antigénico, la parte mínima de una proteína 
capaz de originar un solo tipo de anticuerpo o anticuerpo monoclonal. Esto supondría que Ruiz 
Castañeda se habría adelantado ¡más de cincuenta años¡ a los conocimientos de su tiempo. 
Salvador Capistrán, discípulo directo de Castañeda, ha seguido sus pasos y mejorado la terapia con 
antígenos de refuerzo obteniendo en la práctica clínica grandes resultados (vea también lo dicho en 
este mismo número en la sección dedicada a Terapias y Técnicas de Tratamiento).

(Información publicada en el número 57).

Eficacia del Champiñón del Sol y otros hongos contra el cáncer

Un champiñón brasileño conocido como el  Champiñón del Sol -el  Agaricus Blazei Murill- posee 
propiedades antitumorales y antimutagénicas además de actividad inmunomoduladora por lo que su 
ingesta  en  casos  de  cáncer  logra  no  sólo  notables  mejorías  sino  incluso  recuperaciones 
sorprendentes. La razón parece estar en unos polisacáridos -los betaglucanos Beta (1-3) glucan y 
Beta (1-6) glucan- que potencian los mecanismos naturales del sistema inmune en su lucha tanto 
contra todo tipo de enfermedades infecciosas como en casos de cáncer. Se ha constatado que el 
Agaricus Blazei Murill estimula -entre otros- los linfocitos T y B, la producción de interferón y las 
interleuquinas. Y que cuando alguien ingiere el hongo aumenta en sangre un 3.000% la producción 
de las células NK –las llamadas células asesinas del sistema inmune- a los 2-4 días. También otros 
hongos -como el Shiitake, el Reishi, el Maitake o el Kombucha- han demostrado su capacidad para 
reforzar el sistema inmune sin producir efectos tóxicos. Siendo el factor común a todos ellos la 
presencia  del  betaglucano, al  que  los  científicos  reconocen  ya  hoy  su  valor  como 
inmunomodulador anticancerígeno. Agregaremos que todos los hongos o setas basidiomiceto que 
se consumen habitualmente en España son también antitumorales una vez extractadas -incluido el 
champiñón  común-  aunque  sea  en  proporciones  menores  que  el  Agaricus  Blazei  Murill  (vea 
también  lo  dicho  en  este  mismo  número  en  la  sección  dedicada  a  Productos  Naturales 
Recomendables).  

(Información publicada en el número 58 y 79).

La aplicación de la urea en cáncer

El doctor  Joaquín Amat fue condenado en España por  estafa y  delito contra la salud pública a 
varios años de cárcel porque los tribunales no aceptaron sus argumentos científicos y sí los de los 
representantes  de la  Oncología oficial  aun cuando es  obvio que éstos no saben cómo curar  el 
cáncer. Amat atendía a sus pacientes con un producto natural tras postular una compleja teoría 
bioquímica  sobre  el  origen  del  cáncer  que  une  dos  realidades  confirmadas  por  distintas 
investigaciones  internacionales:  que  las  células  cancerosas  -desde  las  leucemias  a  los  tumores 
sólidos- presentan sistemática y continuamente un pH intracelular anormalmente elevado (alcalino) 
y que la urea -producto final del metabolismo de la proteína y sustancia principal excretada en la  
orina- es un agente anticancerígeno activo. Un producto tan barato que puede comprarse al peso. 
Amat  mantiene  que  el  organismo  pasa  continuamente  de  una  situación  de  alcalosis  a  una  de 
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acidosis  -y  viceversa-  y  que  ese  ciclo  natural  puede  verse  alterado  por  razones  genéticas  o 
medioambientales y conducir hacia una alcalosis no crónica pero sí persistente. Y que cuando las 
células encargadas de invertir el proceso de alcalosis tienen un funcionamiento metabólico erróneo 
se producen más células –tumor- para producir acidosis lo cual conduce a mayor alcalosis y a 
mayor formación de glucosa que el tumor usa como alimento para crecer indefinidamente. Pues 
bien, según Amat se puede interrumpir ese círculo vicioso que conduce al crecimiento tumoral 
aportando  urea  concentrada  a  fin  de  ayudar  a  iniciar  el  mecanismo  de  respuesta  inversa.

(Información publicada en el número 59).

Green Sap: gotas homeopáticas contra el cáncer

La base del Green Sap -producto homeopático en gotas desarrollado en Uruguay- está en la mezcla 
de tres plantas: plántago, carqueja y romero. Y a su eficacia demostrada en el tratamiento del 
cáncer y a la mejora de la calidad de vida de aquellos enfermos que deciden compatibilizar el 
tratamiento convencional con el homeopático se suma el hecho de que no provoca efectos 
colaterales y es inocuo incluso a grandes dosis. Todo parece indicar que la acción contra el cáncer 
de este medicamento homeopático se centra -como en el caso de otros productos naturales- en su 
capacidad para provocar la apoptosis (muerte por suicidio de las células cancerosas) y reforzar el 
sistema inmunitario del enfermo lo que se traduce rápidamente en una mejora de su calidad de 
vida. La casuística recogida ya en catorce países por el oncólogo Bernardo Udaquiola y distintos 
colegas homeópatas o practicantes de la Medicina Natural señala como principales indicadores de 
la mejoría de calidad de vida la estabilidad y mejora de los valores hematimétricos (parámetros que 
relacionan el índice hematocrito, la hemoglobina y el número de hematíes o glóbulos rojos), el 
incremento del apetito, el aumento del peso corporal, la disminución del tamaño de los tumores, el 
alivio del dolor y una reducción de los efectos indeseables de la Quimioterapia y la Radioterapia. 
Según otro de los componentes del equipo de Udaquiola, la doctora Araceli Tashjian, las mejores 
respuestas de actividad anticancerígena se dan en tumores de mama, próstata y sistema nervioso 
central afirmando haber obtenido un 80% de mejorías.

(Información publicada en el número 60).

Viusid + Ocoxin: tratando el cáncer con antivíricos y antioxidantes

La combinación de un potente antivírico –Viusid- y un complejo antioxidante con efectos 
antitumorales –Ocoxin- ha permitido obtener grandes resultados en el tratamiento de numerosos 
procesos oncológicos. El Viusid posee una poderosa acción antiviral e inmunoestimulante, 
imprescindible para actuar como complemento de los tratamientos convencionales -quimioterapia, 
radioterapia y cirugía- que por naturaleza son inmunodepresores. Uno de sus principales 
componentes es el ácido glicirrínico –que se extrae de la raíz del regaliz- siendo el que lo dota de 
su gran capacidad antiviral, incluido el VIH. Además el ácido ascórbico, el ácido málico y el 
sulfato de zinc y los aminoácidos presentes en el producto aportan capacidad antioxidante frente a 
los radicales libres, directamente asociados en la literatura científica con el cáncer. Por su parte, el 
Ocoxin aporta el restablecimiento de la función de apoptosis celular -muerte celular programada- y 
la obstaculización del proceso angiogénico o de creación de nuevos vasos sanguíneos para la 
alimentación del tumor. Actuando sobre todo gracias una sustancia natural, el té verde, merced a 
los polifenoles que contiene, sobre todo el Epigalocatequin-Gallate (EGCG). Ambos productos, a 
su vez, aportan aminoácidos que permiten reforzar el colágeno intercelular para evitar la invasión 
de las células vecinas y aumentar la producción de antioxidantes. Una moderna tecnología de 
activación molecular con campos eléctricos ha conseguido además potenciar miles de veces la 
potencia de sus componentes.
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(Información publicada en el número 61).

Electroterapia contra el cáncer

La  Electroterapia  es  un  método  que  permite  necrosar  tumores  al  exponerlos  a  una  corriente 
eléctrica capaz de poner en marcha en el interior de las células tumorales mecanismos biológicos y 
electroquímicos que inducen su muerte. Para ello se hace pasar una corriente eléctrica galvánica de 
entre 4 y 14 voltios aplicando en el tumor y/o en el área adyacente unos electrodos externos o unos  
electrodos subcutáneos de platino. Y hay que decir que con notable éxito. En cuanto al fundamento 
teórico que explica los resultados clínicos obtenidos hasta el momento se piensa que la electricidad, 
al circular a través de los dos electrodos -ánodo y cátodo- implantados directamente en el tumor o 
área tumoral, da lugar a un proceso electrolítico. El área alrededor del cátodo se vuelve alcalina y la 
superficie alrededor del ánodo se hiperacidifica. Y son la acidificación y alcalinización que tienen 
lugar en el tejido, combinadas, las que llevan a la destrucción de las células malignas necrosando 
los tumores.  Unas semanas después éstos desaparecen dejando simplemente una cicatriz  lisa e 
indolora. Cabe agregar que en todo este proceso las células sanas no se ven afectadas ya que la  
electricidad se abre paso por el camino de menor resistencia... y ése es el de las células cancerosas 
ya  que las  mismas  tienen –30 miliV e,  incluso,  menos.  La Electroterapia,  pues,  no sólo tiene 
carácter terapéutico sino también preventivo ya que además de las células tumorales se eliminan 
todas las células de baja resistencia que, con bastante probabilidad, habrían acabado convirtiéndose 
en  cancerosas  (vea  también  lo  dicho  en  este  mismo  número  en  la  sección  dedicada  a  
Electromedicina).  

(Información publicada en los números 62, 70 y 72).

La vitamina B17 o amigdalina

La vitamina B17–también conocida como amigdalina o laetrile- es una de las sustancias 
legalmente más perseguidas porque su eficacia está demostrada y, por ende, es asimismo defendida 
por quienes han investigado a fondo sus propiedades. En España un naturópata coreano, Han Dong 
Kyu, estuvo años utilizándola discretamente tras superar con ella un cáncer que le afectaba ya 
estómago, intestino grueso y pulmón. Hablamos de una vitamina compuesta por dos moléculas de 
azúcar -una de benzaldehido y otra de cianuro- que, de forma natural, se encuentran en las semillas 
de albaricoques, melocotones, uvas, cerezas, manzanas y almendras amargas así como en las 
pepitas de otros frutos tropicales y -en mayor o menor proporción- en más de 1.200 plantas. 
Moléculas capaces de eliminar las células cancerosas sin afectar a las sanas debido a la acción de 
dos enzimas: la beta-glucosidasa y la rodanasa. La primera se encarga de liberar el cianuro en las 
células mientras la segunda se encarga de neutralizar su efecto tóxico convirtiéndola en 
thiocianato. Y así sucede en las células sanas. Sin embargo, en las células cancerosas no existe la 
enzima rodanasa y el cianuro la destruye al eliminar el oxígeno de su interior. Y son muchos los 
científicos que han avalado tales propiedades.

(Información publicada en el número 64).

¿Pueden los neutrófilos encapsular tumores y necrosarlos?

Un físico español, Antonio Brú, aseguró hace varios años haber descubierto que todos los tumores 
cancerígenos crecen siempre de la misma manera -con independencia del órgano en el que lo 
hagan- siguiendo un mecanismo común previsible e idéntico en todos los tipos de cáncer. 
Contradiciendo así la creencia de que cada tumor exige una terapia específica. Sus trabajos 
demostraron que la auténtica competencia entre las células tumorales, lo que las ayuda a 
expandirse, no es la necesidad de nutrientes como se suponía hasta ahora -base de las terapias 
antiangiogénicas- sino el espacio. Y que para vencer un cáncer sólido basta que el cuerpo aporte 
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suficiente cantidad de neutrófilos -glóbulos blancos de tipo granulocito- para que rodeen el tumor 
encapsulándolo -robando así el espacio que las células cancerosas de la capa externa necesitan para 
desplazarse y alimentarse- y ello haga aumentar la presión interna con lo que el tumor se queda sin 
oxígeno y, finalmente, se necrosa desde el centro a los bordes y muere. Para Brú basta pues elevar 
las defensas del sistema inmune para que el organismo se encargue del resto. Y demostró que el 
método funciona con varios pacientes pero cuando quiso demostrarlo oficialmente mediante un 
ensayo clínico el Ministerio de Sanidad y Consumo español le negó tal posibilidad con 
argumentaciones peregrinas. Finalmente, tras presentar sorprendentes resultados en dos pacientes –
el primero con un melanoma en fase IV y el segundo con un hepatocarcinoma terminal- tras 
inyectarles simplemente G-CSF (factores de crecimiento de colonias de granulocitos) el Ministerio 
accedió aprobarlo pero sólo para uso compasivo.

(Información publicada en los números 65 y 74).

El Método Kelley-González

¿Son las enzimas pancreáticas la principal defensa del organismo contra el cáncer? Así lo sostiene 
el doctor norteamericano Nicholas González quien ha desarrollado un tratamiento natural 
-estudiado por su eficacia por el Instituto Nacional de la Salud de Estados Unidos- a base a 
enzimas pancreáticas porcinas, dieta y suplementos nutritivos junto a la aplicación de enemas de 
café para desintoxicar el organismo. González partió de los trabajos del doctor William Donald 
Kelley quien, a su vez, desarrolló los del embriólogo escocés John Beard que en un artículo 
publicado ya ¡en 1902! formuló la Teoría Trofoblástica del cáncer. Según la misma las células 
cancerosas son de la misma naturaleza que las células trofoblásticas encargadas de elaborar la 
placenta para la instalación del embrión: invasivas, corrosivas y metastásicas. En todos los 
mamíferos el embrión utiliza las enzimas proteolíticas pancreáticas para detener el crecimiento de 
la placenta y, por tanto, Beard pensó que quizás pudiera utilizarse el mismo sistema para detener el 
crecimiento del cáncer. Pues bien, las enzimas pancreáticas no sólo degradan las células cancerosas 
sino que generan un entorno de pH absolutamente hostil para las mismas que permite digerir el 
tumor sin dañar al resto del cuerpo. Cien años después hay evidencias científicas más que 
suficientes que respaldan la relación entre trofoblasto y cáncer. Cabe añadir que Nicholas Gonzalez 
sometería su tratamiento a los estándares científicos oficialmente admitidos obteniendo resultados 
muy prometedores; especialmente en el cáncer de páncreas.

(Información publicada en el número 66).

El tratamiento del cáncer mediante Enzimoterapia

Las enzimas son un tipo de proteínas que tienen la facultad de aumentar notablemente la velocidad 
de las reacciones químicas de las sustancias de su entorno permaneciendo inalterables. Es decir, se 
trata  de  biocatalizadores  específicos  que  se  caracterizan  porque  son  eficaces  en  cantidades 
pequeñas. Pues bien, son numerosos los estudios que demuestran su eficacia en la mayor parte de 
las llamadas enfermedades pero, sobre todo, en casos de cáncer. Y aunque la  Enzimoterapia  es 
especialmente útil  en la  prevención primaria (aparición del tumor)  y secundaria  (recidivas) los 
efectos activadores y reguladores de las enzimas sobre el sistema inmunitario son útiles en todas las 
fases de la enfermedad cancerosa. Las enzimas proteolíticas aumentan la immunogenicidad de las 
células tumorales, apoyan el sistema inmune a distintos niveles y disminuyen la capacidad adhesiva 
de las células cancerígenas inhibiendo de esa manera el crecimiento invasivo y la formación de 
metástasis en distintas patologías cancerosas. Datos clínicos objetivos apoyan la eficacia de las 
enzimas en tumores de cerebro, epiteliales en la región de la cabeza y el cuello, cáncer de pulmón, 
melanoma maligno, mieloma múltiple, leucemia, linfoma de células T, cáncer de estómago y colon, 
enfermedades cancerosas del abdomen, cáncer pancreático y tumores en la cerviz, pecho y útero 
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(vea también lo dicho en este mismo número en la sección dedicada a  Terapias y Técnicas de 
Tratamiento).

(Información publicada en el número 67).

Cómo tratar el cáncer con la Medicina Sistémica

Más de medio millón de personas han sido tratadas ya en 30 unidades médicas de Venezuela y 
Puerto Rico con la llamada Medicina Sistémica, es decir, mediante adaptógenos -plantas de 
constatadas propiedades terapéuticas que se caracterizan por potenciar notablemente el sistema 
inmunitario sin efectos secundarios- con la colaboración de otros procedimientos naturales 
(productos homeopáticos, bioelectricidad, etc.). Se trata de médicos que actúan sobre el 
denominado “Triángulo de la Salud” de la Teoría Sistémica -elaborada por el ingeniero venezolano 
José Olalde- según la cual todo sistema biológico está directamente relacionado con los tres ejes 
de la salud: la Inteligencia Biológica, la Energía Celular y la Organización. Olalde asevera que 
cuando en un momento de la vida colapsa la Inteligencia Biológicala consecuencia inmediata es 
una desorganización celular extrema donde ésta pierde su capacidad autorreguladora y comienza a 
multiplicarse sin control dando lugar a lo que conocemos como tumor. Cabe agregar que para 
potenciar tanto la Inteligencia Biológica como la Energía Celular y la Organización celular la 
Medicina Sistémica utiliza diversos métodos. Siendo el principal la ingesta de una combinación de 
distintas plantas adaptogénicas. Ahora bien, los Centros Médicos Adaptógenos que la aplican 
trabajan además con lo que llaman Electroterapia Sistémica Oncológica así como con otros 
métodos encuadrados en el marco de las llamadas medicinas alternativas (vea también lo dicho en 
este mismo número en la sección dedicada a Terapias y Técnicas de Tratamiento).

(Información publicada en el número 70).

Ukrain: potente anticancerígeno

El Ukrain es un producto elaborado a partir de diversos alcaloides extraídos de la Celidonia Mayor 
(Chelidonium Majus) -planta perenne de la familia de las Papaveraceae- y de una droga sintética 
-la  Thiopea- desarrollado por el investigador ucraniano  Jaroslav W. Nowicky que, inyectado en 
vena en dosis terapéuticas, destruye las células cancerosas al provocar su “suicidio” o apóptosis sin 
afectar  a  las  sanas  como  demuestran  numerosos  ensayos  clínicos.  El  producto  se  acumula 
rápidamente en la zona del tumor dando lugar incluso al  encapsulamiento de los más grandes 
gracias a su efecto antiangiogénico (impide la formación de vasos tumorales) lo que en muchos 
casos facilita su extracción sin peligro de metástasis. Además regenera el sistema inmunitario. Los 
resultados  del  Ukrain han  sido  presentados  en  220  congresos  y  simposios  científicos 
internacionales. Testado en más de 100 líneas de células cancerosas ha demostrado su eficacia en 
todos los casos y sus efectos aparecen descritos en 192 publicaciones científicas. El  Ukrain no 
produce efectos tóxicos en las células sanas; ni siquiera en concentraciones 100 veces superiores a 
las que resultan letales para todas las líneas de células de cáncer probadas.  El producto aporta 
beneficios terapéuticos claros en diversos tipos de tumor. En un caso similar al del  Bio-Bac en 
España el  Ukrain ha sufrido durante años todo tipo de trabas burocráticas y persecuciones (vea 
también  lo  dicho  en  este  mismo  número  en  la  sección  dedicada  a  Productos  Naturales 
Recomendables).

(Información publicada en el número 71).

Pulsos electromagnéticos contra el cáncer: el PAPIMI

Para el investigador griego Panos T. Pappas el cáncer se caracteriza por un estado extremamente 
bajo de energía celular manifestado por un potencial de membrana de -15 miliV. Una situación ante 
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la cual las células, faltas de energía y nutrientes, empiezan a reproducirse rápidamente a fin de 
intentar  sobrevivir  dando  así  lugar  a  los  tumores.  Inanición  que  se  transmitiría  a  las  células 
adyacentes  provocando  también  en  ellas  una  pérdida  en  cascada  de  energía.  Así  es  como  se 
produciría  la  difusión  del  cáncer  y  las  metástasis.  Bien,  pues  para  intentar  contrarrestar  esa 
situación Pappas desarrollaría un dispositivo que emite micro-pulsaciones en nanosegundos (menos 
de una millonésima de segundo) y produce una “onda” electromagnética que puede penetrar hasta 
15 cms. de profundidad en la zona afectada del cuerpo. El dispositivo, bautizado con el nombre de 
PAPIMI, restaura de esa forma la carga iónica perdida logrando que la célula supere sus problemas. 
Y con abundancia de energía interior -o bioenergía- la célula supera la dificultad eléctrica y ello 
permite detener la proliferación incontrolada. En suma, lo que hace es aumentar el potencial de 
transmembrana  de  las  células  llevándolas  a  un  estado  saludable de  -70  milivoltios.  Las 
exposiciones  al  PAPIMI  refuerzan  además  el  sistema  inmune,  ejercen  una  fuerte  acción 
antiinflamatoria,  mejoran la nutrición sanguínea y aumentan la oxigenación de los tejidos (vea 
también  lo  dicho  en  este  mismo  número  en  la  sección  dedicada  a  Electromedicina).

(Información publicada en los números 62, 70 y 72). 

La IRAK-M y la respuesta inmune al cáncer

Un equipo de investigadores españoles encabezado por el físico Eduardo Collazo descubrió que la 
activación de una proteína -bautizada con anterioridad a su descubrimiento como IRAK-M - supone 
la desactivación del sistema inmune que, de repente, pasa a mostrarse tolerante con la célula 
tumoral a la que un instante antes estaba combatiendo. Primero comprobaron que el mecanismo de 
desactivación o freno era el mismo que en el caso de las infecciones bacterianas a través de esta 
proteína. La siguiente etapa de la investigación les permitió averiguar cómo el tumor conseguía que 
las células del sistema inmune se desactivaran descubriendo que el ácido hialurónico es “una de las 
cosas” que consigue activar la IRAK-M. El ácido hialurónico no sólo se segrega sino que está 
también anclado en la membrana y en estudios clínicos de Oncología se había relacionado con 
anterioridad la presencia de altos niveles del mismo con una negativa evolución de la enfermedad. 
Las estrategias de futuro de este grupo de trabajo pasan por una doble vía: silenciar en las células 
del sistema inmune el gen de la Irak-M y otros posibles que tuvieran que ver con los mecanismos 
de tolerancia antes de infiltrarlas de nuevo en el tumor o utilizar anticuerpos antirreceptores. De 
hecho, en las pruebas realizadas se han utilizado anticuerpos antirreceptores CD44 logrando que no 
se exprese la IRAK-M. Se trata de una investigación más que apunta a la necesidad de buscar las 
respuestas al cáncer en la potenciación del sistema inmune.

(Información publicada en el número 73).

El Bio-Bac

El investigador español Fernando Chacón descubrió hace ya ¡45 años! que en todos los tumores 
malignos existen aminoácidos dextrógiros que no son sintetizados por el organismo lo que le llevó 
a colegir que el cáncer lo debía causar algo presente en esas proteínas. Y después de muchos años 
consiguió averiguar que, en efecto, se trataba de unas enzimas que además se caracterizaban por 
carecer de ADN y, sin embargo, ¡eran capaces de autorreproducirse! Por eso las denominó pribios 
o enzimas vivientes. Tiempo después constataría que el cáncer comienza cuando un pribio penetra 
en el núcleo de una célula alterando su código genético y provocando su replicación continua. De 
ahí que llegara a la conclusión de que esos pribios o enzimas vivientes quizás pudieran ser 
bloqueados. ¿Sería posible crear una vacuna para evitarlo? Años de investigación le darían una 
contestación afirmativa. La respuesta estaba en las enzimas de dos hongos concretos -los 
Streptomyces y los Actomyces- y de algunos bacilos aerobios esporulados. Un conocimiento que le 
permitiría preparar autovacunas elaboradas a partir de las enzimas con las que el suero del paciente 
reaccionaba específicamente. Sin embargo fue tal la cantidad de vacunas que se solicitaron al 
principio que con el fin de ser prácticos y sabiendo que había determinadas enzimas que 

http://dsalud.com/index.php?pagina=articulo&c=519
http://dsalud.com/index.php?pagina=articulo&c=530
http://dsalud.com/index.php?pagina=articulo&c=548
http://dsalud.com/index.php?pagina=articulo&c=608


funcionaban en la gran mayoría de los casos quizás fuera una buena solución preparar un producto 
que incluyera un lisado de las proteínas más habituales productoras de enfermedades degenerativas 
y tumorales. Nacería así el FR-91 que sería investigado en laboratorios y hospitales de varios 
países con éxito y que se empezaría a comercializar con el nombre de Bio-Bac. Diversos ensayos 
internacionales demostrarían luego su eficacia en enfermedades tan diversas como el cáncer, la 
osteoartritis, la hepatitis y el sida. La respuesta en España al descubrimiento fue la obstrucción 
sanitaria y la persecución política y judicial. Estulticia que continúa a día de hoy a pesar de haber 
sido aprobado ya el producto como complemento dietético y como complemento alimenticio –de 
ambos modos- en algunos países de Europa. No así en España.

(Información publicada en los números 45, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 71, 74, 88, 92, 111 y 127). 

Los Factores de Transferencia en el tratamiento del cáncer

Los Factores de Transferencia son cadenas peptídicas compuestas de decenas de aminoácidos que 
parecen almacenar toda la experiencia del sistema inmune. Y no transfieren anticuerpos ni los crean 
directamente sino que su función es la de enseñar a las células del sistema inmune a reconocer 
antígenos específicos que pudieran pasarles inadvertidos. Uno de los principales investigadores en 
este campo, el doctor Sergio Estrada -investigador del Departamento de Inmunología de la 
Escuela Nacional de Ciencias Biológicas en el Instituto Politécnico Nacional de México-, ha 
encontrado que son útiles en todas las enfermedades producidas por bacterias, virus, levaduras y 
hongos. Es el caso de enfermedades tan distintas como la tuberculosis (meningeal, renal y cutánea), 
la diabetes tipo II, la otitis, el herpes Zoster y simple, la hepatitis B, la toxoplasmosis, el asma, la 
rinitis, la artritis reumatoide, la psoriasis, la esclerosis múltiple o el sjogren, entre otras muchas. Y 
lo mismo cabe decir en los casos de cáncer de riñón y próstata así como en melanomas y linfomas. 
Se obtienen rompiendo los glóbulos blancos o leucocitos de la sangre y metiendo lo obtenido en 
una bolsa de diálisis con una malla muy fina que sólo permite la salida de moléculas muy pequeñas 
-de 10 kilodaltones o menores- por lo que no pueden pasar virus, bacterias u hongos. Pues bien, el 
extracto de leucocitos obtenido contiene un factor capaz de transmitir la respuesta inmune positiva 
del donante al organismo receptor. Tal es el factor de transferencia y tiene una actividad terapéutica 
extraordinaria, innegable (vea también lo dicho en este mismo número en la sección dedicada a 
Terapias y Técnicas de Tratamiento).

(Información publicada en el número 76) 

Clara eficacia en cáncer de aplicar de forma intravenosa vitamina C

Introducir en el organismo de forma intravenosa vitamina C -nunca intramuscularmente- en la 
formulación adecuada, mediante goteo y a altas dosis destruye las células cancerosas en cualquier 
lugar del organismo sin producir efectos secundarios. Así lo indican trabajos de investigación 
perfectamente documentados. Su aplicación, eso sí, debe hacerse a través de goteo a fin de no 
producir reacciones adversas. Un estudio realizado en el Centro Médico de la Universidad de 
Nebraska (EEUU) demostró que aplicada de esa forma ni siquiera a altas dosis –hasta 50 gramos 
diarios- produce toxicidad. Dicho lo cual hay que decir que su eficacia se basa en que la vitamina C 
produce peróxido de hidrógeno siendo éste el que se encarga de destruir las células cancerosas al 
liberar oxígeno. De hecho los macrófagos y leucocitos de nuestro sistema inmune -responsables de 
combatir las infecciones- fabrican peróxido de hidrógeno a fin de oxidar-eliminar toda sustancia 
extraña que se introduce en el cuerpo. Y tanto la penicilina como el interferón deben precisamente 
buena parte de su eficacia al hecho de que estimulan la producción de peróxido de hidrógeno. Lo 
mismo que hace la vitamina C. Cabe agregar que si bien la aplicación intravenosa aumenta 
notablemente la eficacia ingerida oralmente también refuerza el sistema inmune, la producción de 
neutrófilos y el aumento de la síntesis de interferón. Ya Linus Pauling -Premio Nobel de 
Medicina- defendió públicamente la eficacia de la ingesta masiva de vitamina C –preferiblemente 
en su forma alcalina- afirmando que no existe riesgo alguno de toxicidad ni de reacciones adversas 
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incluso a altas dosis. 

(Información publicada en el número 77).

Cómo afrontar el cáncer -y otras patologías- desintoxicando el hígado y el riñón

José María Cardesín -experto español en Medicina Tradicional China- asegura que la 
acumulación de tóxicos en el organismo termina bloqueando en muchos casos el sistema de drenaje 
y ese hecho da lugar a muy diferentes patologías, cáncer incluido. Según afirma un día descubrió 
que el 90% de los pacientes que habían acudido a él con problemas de salud –de muy distintos 
tipos- tenían piedras en el riñón o en el hígado. Y que en un 40% de ellos se detectaban además 
células cancerosas. Pues bien, su sorpresa fue constatar que tras someter a sus pacientes a un 
profundo drenaje hepático y renal no sólo desaparecían las piedras sino también las células 
cancerosas. Cardesín está además persuadido de que los tumores malignos en las mamas son 
siempre consecuencia de lesiones gástricas graves generadas por la saturación tóxica permanente 
del eje hepato-renal. Y lo piensa porque después de atender a 272 mujeres afirma no haber 
encontrado un solo caso de cáncer de mama sin patología gástrica simultánea. Algo que, por cierto, 
parece avalar la Medicina Tradicional China pues según ésta el estómago está energéticamente 
comunicado con las mamas. Cardesín explica también que todo hígado sucio e intoxicado tiende a 
inflamarse de forma crónica produciendo una disminución del flujo venoso portal ascendente con 
lo que la circulación de retorno del estómago que debe atravesar el hígado queda ralentizada 
produciendo a la larga varices -esofágicas y pilóricas- siendo ello origen de pequeñas hemorragias 
gástricas que pueden causar úlceras, hernias de hiato y alteraciones -más o menos importantes- de 
todas las estructuras conectadas con el estómago y su meridiano energético: el del seno mamario. 
Cardesín postula que basta pues desintoxicar a fondo el eje hepato-biliar y los riñones alcalinizando 
el terreno acidificado en el que se desarrollan los tumores para que el organismo ponga en marcha 
sus mecanismos de autocuración haciendo desaparecer la enfermedad (vea también lo dicho en este  
mismo número en la sección dedicada a Desintoxicación). 

(Información publicada en los números 78 y 85).

La dieta de Jean Seignalet contra el cáncer

Para el doctor Jean Seignalet –conocido autor del libro La alimentación, la 3ª Medicina- el 
“ensuciamiento de las células” es la principal causa de la mayoría de las enfermedades 
reumatológicas, neuropsiquiátricas y autoinmunes además de ser el origen de más del 65% de los 
cánceres. El ensuciamiento celular provocaría que las grandes moléculas de origen alimenticio y 
bacteriano propias de la alimentación moderna se incorporen a la circulación general al atravesar la 
mucosa intestinal y se depositen en distintos tejidos. Con lo que, por un lado, el ensuciamiento 
afectaría a la matriz extracelular impidiendo a las células sanas ejercer sus efectos reguladores 
sobre las células en curso de cancerización y, por otro, dificultaría el proceso puesto en marcha por 
el organismo para purificar el medio extracelular de las macromoléculas que lo entorpecen 
generando a su vez radicales libres agresivos para las células vecinas y considerados cancerígenos 
por una amplia mayoría de la comunidad científica. La solución propuesta por el gran investigador 
francés es, en buena medida, recuperar lo que denominó la Dieta Ancestral. Algo que implica –
entre otras cosas- la completa exclusión de la leche y sus derivados, el consumo de numerosos 
alimentos crudos, no cocinar nunca nada a más de 80º C, consumir aceites vegetales vírgenes 
obtenidos por primera presión en frío y preferir los productos biológicos

(Información publicada en los números 78 y 79).

La importancia del selenio en el tratamiento del cáncer
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A pesar de estar extensamente documentada la acción anticancerígena del selenio -micronutriente 
esencial en nuestra alimentación- lo cierto es que todavía se desconocen los mecanismos que la 
provocan. Unos investigadores la sitúan en su acción antioxidante dado que una de las principales 
enzimas encargadas de combatir en nuestro organismo los radicales libres es la glutation 
peroxidasa que contiene átomos de selenio. Otros remarcan su papel en nuestra defensa inmune, en 
su capacidad desintoxicadora. Y no faltan quienes sitúan sus propiedades antimutagénicas como las 
responsables de prevenir los daños causados por las sustancias carcinogénicas. Un estudio del año 
2002 dirigido en Indiana (Estados Unidos) por Young R. Seo constató que el selenio activa además 
un gen supresor tumoral -el p53- codificando unas proteínas que impiden la proliferación 
descontrolada. Y según sus resultados la terapia con selenio puede actuar de forma preventiva ante 
el cáncer reforzando la vitalidad de esos genes supresores y reparar así más fácilmente el daño 
causado en el ADN. En la actualidad científicos de cinco países europeos y de Estados Unidos han 
finalizado dos nuevos e importantes estudios en Gran Bretaña y Dinamarca, primera fase de la 
investigación sobre prevención de cáncer más grande del mundo que con el nombre de PRECISE 
(Prevention of Cancer with Selenium in Europe and America) va encaminada a comprobar el efecto 
preventivo de los suplementos de selenio en 30.000 europeos y norteamericanos sanos con edades 
comprendidas entre 60 y 74 años. 

(Información publicada en el número 84).

Relación entre la contaminación ambiental y el cáncer

Una investigación de la Universidad de Liverpool (Gran Bretaña) confirmó que los productos 
contaminantes presentes en el medio ambiente causan muchos más casos de cáncer de lo que se 
creía, sobre todo de mama, testículos y próstata. Algo que no es de extrañar si tenemos en cuenta 
que el 95% de las más de 100.000 sustancias químicas con las que convivimos a diario están sin 
regular. Los elementos más dañinos son las llamadas organoclorinas que se encuentran en los 
pesticidas utilizados en las cosechas y en los plásticos. Y lo más grave es que afectan especialmente 
a bebés, niños y jóvenes pudiendo alterar su normal desarrollo. Es más, pueden incluso afectar a los 
fetos mientras están aún en el vientre materno -algo que puede llevarles a nacer con una tendencia 
inusual al desarrollo de cáncer - así como durante el periodo de lactancia pues la leche materna 
puede transmitir los contaminantes. La Organización Mundial de la Salud (OMS) reconoce hoy que 
aproximadamente el 19% de los cánceres son atribuibles a factores medioambientales y causan 
1.300.000 muertes al año. Por su parte, una investigación efectuada en la Universidad de Granada 
(España) demuestra que hay una presencia media de ocho sustancias contaminantes organocloradas 
en las placentas de las embarazadas españolas -procedentes de la comida, el agua y el aire- que 
pueden causar malformaciones a los bebés. A pesar de lo cual el Gobierno español se negó a 
alinearse con las tesis más comprometidas del Parlamento Europeo a fin de exigir un control 
realmente riguroso de los productos químicos.

(Información publicada en el número 86).

Los ácidos grasos DHA y EPA son útiles en el tratamiento del cáncer

Hace  tiempo  ya  que  se  sabe  que  los  ácidos  grasos  poliinsaturados  omega-3  de  cadena  larga 
aseguran la flexibilidad de las membranas biológicas, juegan un papel esencial como mensajeros 
celulares y son precursores de los  eicosanoides por lo que poseen un papel fundamental en los 
procesos inflamatorios, la regulación del flujo de sangre, el control de transporte de iones y la 
modulación de la transmisión sináptica. Pues bien, dos de esos ácidos grasos -presentes en altos 
porcentajes  en los aceites de pescado y animales marinos,  en las semillas y en algunos frutos 
secos-, el Ácido Docosahexanoico (DHA) y el Ácido Eicosapentanoico (EPA), parecen ser eficaces 
además en la prevención y tratamiento del cáncer, especialmente de hígado, páncreas, pulmón y 
próstata. De hecho un grupo de investigadores de la  Universidad de Pittsburg (EEUU)demostró 
recientemente que son útiles en la prevención y tratamiento del cáncer de hígado mientras otro 
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equipo demostró en Manchester que también funcionan en cáncer de páncreas. Y no sólo evitan 
que proliferen las células cancerosas sino que inducen su apoptosis o suicidio. Además reducen los 
niveles de una proteína conocida como betacatenina cuyos altos niveles se han ligado al desarrollo 
de  varios  tumores.  Cabe añadir  que muchos  otros  estudios  avalan  su  eficacia  anticancerígena.

(Información publicada en el número 86).

El jengibre, el chile y las crucíferas, eficaces para tratar el cáncer

El jengibre induce la muerte de las células cancerosas tanto mediante apoptosis -o suicidio celular- 
como por autofagia -se consumen o atacan a sí mismas destruyendo el material citoplasmático-. Así 
lo constató “in vitro” un grupo de investigadores de la Universidad de Michigan (EEUU). Y no 
sólo eso: evita que las células se vuelvan resistentes a la quimioterapia. Investigaciones anteriores 
ya habían demostrado que puede evitar el crecimiento de células cancerígenas pero se achacaba a 
sus propiedades antiinflamatorias. También la capsaicina presente en el chile es un potente agente 
anticancerígeno que induce la apoptosis de las células cancerosas sin afectar a las sanas. Y otro 
tanto cabe decir de las crucíferas, amplia familia de vegetales con más de 390 géneros y 3.000 
especies entre las que se encuentran muchas plantas cultivadas para alimento siendo las más 
comunes la col o repollo, la coliflor, las coles de Bruselas, el brécol o brócoli y el colirrábano o 
nabo gallego. Todas ellas contienen desintoxicantes potentes como los isotiocianatos, los 
carotenoides, la clorofila y los glucosinolatos que estimulan las enzimas del hígado neutralizando 
el potencial canceroso de las toxinas e impidiendo así la aparición de tumores. Igualmente 
contienen dithioltionas, sustancias que se encuentran también en otros vegetales de hojas verdes y 
que parecen tener un claro efecto anticancerígeno.

(Información publicada en el número 87).

La vacuna brasileña contra el cáncer de Jose Alexandre Barbuto

El investigador brasileño Jose Alexandre Barbuto –científico del Instituto de Ciencias 
Biomédicas de Sao Paulo- desarrolló una vacuna para el cáncer que ha demostrado ser eficaz al 
menos en pacientes con cáncer de riñón y piel. Se comercializa en Brasil con el nombre de 
HybriCell y su creador asegura que es capaz de estabilizar el crecimiento tumoral en caso de 
metástasis, ofrecer mejor calidad de vida y ampliar las expectativas de vida. La vacuna se elabora a 
partir de la fusión eléctrica de células dendríticas alogénicas -es decir, de pacientes voluntarios 
sanos- y de células de tumor autólogas -procedentes pues del propio enfermo-. Las células 
dendríticas son las responsables de atrapar a los antígenos -sustancias que inducen la formación de 
anticuerpos- y señalárselos a las células T de nuestro sistema inmune para que ejecuten la respuesta 
inicial. Barbuto utiliza células de donantes sanos porque al aprovechar la capacidad de presentación 
de antígenos de un donante sano la inducción de la contestación inmune contra el tumor es mucho 
más eficaz. Además así supera la incapacidad de los monocitos del enfermo para transformarse en 
células dendríticas. Las células tumorales se obtienen directamente del tumor primario o 
metastásico que debe de ser accesible. Las dos suspensiones celulares son mezcladas en volúmenes 
iguales y a continuación las células son fundidas por un pulso eléctrico de 1.000 V/cm. Los 
resultados de los ensayos con pacientes confirman que el sistema inmune de los enfermos, al 
recuperar sus funciones, habría podido también adquirir la capacidad de reconocer y de luchar 
contra las células tumorales del paciente. 

(Información publicada en el número 89).

Notables éxitos en cáncer con Radiocirugía Estereotáxica

Oncólogo y radioterapeuta durante más de 30 años en el Hospital Karolinska de Estocolmo 
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(Suecia) el profesor Henric Blomgren es el creador de la Stereotactic Body Radiotherapy (SBRT) 
–rebautizada en español como Radiocirugía Estereotáxica-, revolucionario método de radioterapia 
que permite necrosar cualquier tumor radiándolo sin afectar ni la piel ni los tejidos adyacentes. De 
forma no invasiva, indolora y ambulatoria. A día de hoy ha tratado ya a más de 3.000 pacientes de 
cáncer y asegura haber logrado detener el crecimiento de los tumores o haberlos hecho desaparecer 
en el 95% de los casos. De los 1.965 tumores tratados con Radioterapia Estereotáxica entre 1991 y 
2003 el 51% eran de pulmón y el 25% de hígado pero también los había en el mediastino, el 
páncreas, las glándulas suprarrenales, el espacio retroperitoneal, el esqueleto, el abdomen, los 
riñones y otros órganos. La Radiocirugía Estereotáxica se aplica mediante pocas sesiones a dosis 
muy altas a fin de hacer el tratamiento más eficaz y, a la vez, más cómodo para el paciente que en 
general puede reiniciar sus actividades cotidianas inmediatamente ya que no requiere 
hospitalización. Algunos pacientes han sido tratados con Radiocirugía Estereotáxica de más de 20 
tumores a lo largo de varios años y a pesar de ello, según Blomgren, su calidad de vida fue en 
general muy buena ya que los efectos secundarios fueron leves o inexistentes y no tuvieron que ser 
hospitalizados durante el tratamiento. En la actualidad trabaja en el Centro de Radiocirugía 
Malzoni de Agropoli (Italia).

(Información publicada en el número 93).

La Medicina Biológica del Dr. Taher Abbas y el cáncer

Cardiólogo español internacionalmente reconocido Taher Abbas ha obtenido el suficiente número 
de éxitos clínicos en patologías graves –cáncer, esclerosis, problemas neuromusculares, etc.– como 
para reivindicar la Medicina Biológica, un conjunto de terapias y enfoques clínicos naturales 
encaminados a que sea el propio organismo el que resuelva los trastornos que le afectan. Sus 
recursos terapéuticos básicos son la Homeopatía -basada en el Principio de Similitud-, la 
Homotoxicología -cuyo mecanismo de acción busca eliminar toxinas, reforzar las funciones 
orgánicas, fortalecer el sistema inmune y los equilibrios electrolíticos- y la Nosodeterapia –que 
utiliza productos bioterápicos con distintos orígenes: del propio enfermo (isoterápicos), de otro 
enfermo (nosodes) o a partir de tejido sano (sarcodes)-. A lo largo de los últimos años he 
acumulado resultados en cáncer de próstata, mama o colon en los que no ha sido necesario aplicar 
ni Quimioterapia ni Radioterapia. En definitiva, su tratamiento consiste en llegar a través de 
medicamentos que son biológicamente de bajo peso molecular al interior de la célula -al citoplasma 
y al ADN- a fin de frenar la división celular agresiva y, después, limpiar la zona eliminando los 
tejidos que están dañados por vía renal o digestiva. Emplea este método desde hace más de quince 
años. Al principio con cautela, con precaución, y ahora de manera rutinaria ante los buenos 
resultados obtenidos. Y sin efectos secundarios.

(Información publicada en el número 93).

La Dieta Budwig contra el cáncer

La Dra.  Johanna Budwig -siete veces nominada al Premio Nobel de Medicina- trató a más de 
2.200 pacientes con un 90% de éxito. ¿El secreto? Una alimentación adecuada que incluía requesón 
y aceite de lino o linaza. Para la Dra. Budwig las células sanas se transforman en cancerosas porque 
el  exceso de grasas saturadas y tóxicos que ingerimos impermeabilizan la membrana celular e 
impiden el adecuado intercambio de nutrientes, la expulsión de residuos y la entrada de oxígeno a 
las células además de cambiar su polaridad; todo ello añadido a la insuficiente cantidad de ácidos 
grasos esenciales -sobre todo omega 3- que ingerimos y que son imprescindibles para la absorción 
de oxígeno. Budwig aseguraba que todo enfermo de cáncer puede superarlo aumentando la ingesta 
de frutas, verduras frescas y ácidos grasos omega 3 suprimiendo algunos alimentos, no ingiriendo 
fritos, tomando a diario el sol unos minutos, descansando lo suficiente y haciendo algo de ejercicio 
además  de buscar  la  paz  mental  y  emocional.  Pero,  sobre  todo,  ingiriendo la  Crema Budwig, 
mezcla de las grasas esenciales poliinsaturadas del aceite de lino y las proteínas sulfuradas del 
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requesón. Y es que los electrones presentes en los ácidos grasos poliinsaturados juegan un papel 
fundamental  en  la  atracción  del  oxígeno  necesario  para  destruir  las  células  cancerosas;  y  las 
proteínas sulfuradas los convierten en hidrosolubles y, por tanto, más fácilmente asimilables. La 
sinergia convierte así la Crema Budwig en una importante herramienta contra el cáncer. El doctor 
Raymond Hilu,  discípulo directo de la doctora, es su heredero intelectual y nos lo explicó en 
detalle.

(Información publicada en el número 94).

La Medicina Genómica en las enfermedades degenerativas y el cáncer

Conociendo los genes que hacen vulnerable a una persona es posible identificar el riesgo de 
desarrollar una enfermedad y, consecuentemente, establecer un programa preventivo capaz de 
retrasar su aparición o, incluso, evitar su manifestación clínica. Ése es el gran reto de la Medicina 
Genómica frente a los tres grandes problemas de salud de hoy: el cáncer, las dolencias cardiacas y 
las enfermedades cerebrales. El doctor Ramón Cababelos, catedrático de Biotecnología y 
Genómica de la Universidad Camilo José Cela de Madrid (España) e impulsor desde la Fundación 
Ebiotec de la Sociedad Española de Medicina Genómica nos acercó al increíble mundo de la 
Genómica y la Farmacogenómica. Sabemos así que se conocen ya unos 3.600 genes relacionados 
con diferentes tipos de cáncer siendo los mejor estudiados los de colon, pulmón y mama si bien hay 
genes identificados en otras muchas variedades de tumores como es el caso de los linfomas, bien 
caracterizados ya a nivel genómico. La Genómica se está utilizando ya en estos momentos para el 
diagnóstico precoz y la confirmación diagnóstica. También para tipificar de forma mucho más 
selectiva el tipo de tumor que padece en el caso del cáncer de mama una mujer por el tipo de 
mutación que tiene el gen. Una vez identificada la familia la puede seguir generación tras 
generación para descartar riesgos y evitar que las personas vivan angustiadas. Desde un punto de 
vista económico ello evitaría un montón de pruebas innecesarias y mucho más costosas que un 
examen genético. La Farmacogenómica, por su parte, nos permite escoger a la carta los 
medicamentos que mejor funcionan en nosotros (vea también lo dicho en este mismo número en la 
sección dedicada a Terapias y Técnicas de Tratamiento).

(Información publicada en el número 94).

Éxito en el tratamiento de tumores cerebrales con un producto homeopático

Dos científicos  hindúes  -Pratip  Banerji  y  Prasanta  Banerji-  están  obteniendo espectaculares 
resultados  en  cáncer  con productos  homeopáticos.  Incluso  en tumores  cerebrales  merced a  un 
fármaco  homeopático  elaborado  con  una  planta  -la  Ruda (Ruta  graveolens)-  y  una  de  las 
denominadas Sales de Schüssler: la calcárea fosfórica. En una reciente investigación que dieron a 
conocer  en España explicarían  que el  producto induce selectivamente  la  muerte  celular  de las 
células cancerosas del cerebro. Y la verdad es que los resultados del estudio no pueden ser más 
impresionantes. De nueve pacientes con glioma tratados tres de ellos padecían meningioma y en 
dos  hubo  una  detención  prolongada  de  sus  tumores  mientras  en  el  tercero  la  regresión  fue 
completa.  En  los  enfermos  con  craniofaringioma  y  tumores  en  la  pituitaria  la  regresión  fue 
igualmente completa. Y en el caso de un paciente con neurinoma hubo una detención prolongada 
del  tumor.  Todo ello  se  constató mediante imágenes  tomográficas  computerizadas  por  escáner. 
Cabe añadir que en su amplia experiencia clínica han encontrado que los tumores intracraneales 
son especialmente sensibles a su tratamiento homeopático: en un 72% de los casos se produce la 
remisión o se detiene el crecimiento. En otros tipos de cáncer, sin embargo, el proceso canceroso se 
detuvo sólo en un 43% de los casos. La investigación continúa y hoy la  Fundación Banerji está 
trabajando conjuntamente para ello con el Instituto Nacional del Cáncer, el Instituto Nacional de 
Salud de  Maryland  y  el  Anderson  Cancer  Center de  Houston,  todos  en  Estados  Unidos.
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(Información publicada en el número 95).

Cáncer, virus y radiofrecuencias

Royal Raymond Rife fue un brillante científico que tras participar en el desarrollo de buena parte 
de la base tecnológica usada hoy en el campo de la Óptica, la Electrónica y la investigación de 
microorganismos construyó pieza a pieza –cerca de 6.000- el denominado Microscopio Universal 
capaz de aumentar los objetos hasta 50.000 veces. Y con él descubriría -¡en 1931!- que un virus 
causaba cáncer. Para demostrarlo crearía 400 tumores partiendo del mismo cultivo investigando 
luego cómo destruir ése y otros posibles virus cancerosos. Fue así como comprobó que el mejor 
método era la resonancia. Averiguó primero a qué frecuencia vibraban virus, bacterias y hongos y 
luego constató que incrementando la intensidad de esa frecuencia ¡podían destruirse! Y lo demostró 
en la práctica clínica constituyéndose así en el padre de los modernos tratamientos de 
Biorresonancia. Sin embargo, su increíble descubrimiento fue sepultado en el silencio. Es más, 
sufrió una persecución tan brutal que buena parte de los científicos que le habían apoyado y 
agasajado públicamente se desmarcaron de inmediato para no convertirse también en víctimas. A 
finales de los años 30 su laboratorio fue asaltado, sus microscopios destrozados y, finalmente, toda 
la documentación con sus trabajos ardió en un incendio provocado. El doctor Nemes, uno de sus 
colaboradores, apareció muerto en otro incendio que arrasó su laboratorio. Y un tercer laboratorio 
que trabajaba para confirmar sus descubrimientos ardió también misteriosamente.

(Información publicada en el número 96).

Dicloroacetato: una opción demasiado barata para tratar el cáncer

El Dicloroacetato es una molécula utilizada en el tratamiento de enfermedades metabólicas que 
según un estudio de la Universidad de Alberta (Canadá) produce la regresión de varios tipos de 
cáncer. Evangelis Michelakis -director de esa investigación- afirma que ha logrado reinstaurar el 
mecanismo de apoptosis en las células cancerosas humanas de pulmón, pecho y cerebro cultivadas 
fuera del cuerpo sin dañar las células sanas. Además los tumores en ratas infectadas 
deliberadamente con líneas celulares de cáncer humano se redujeron drásticamente cuando fueron 
alimentadas con Dicloroacetato en su agua durante varias semanas. Como se sabe, las células 
normales utilizan oxígeno para descomponer la glucosa mientras las cancerosas obtienen la energía 
mediante un proceso conocido como glicolisis que las permite obtenerla sin oxígeno al fallar las 
mitocondrias de la célula. Pues buen, Michelakis asegura que en muchos casos las mitocondrias de 
las células cancerosas no están muertas y puede lograrse que vuelvan a funcionar normalmente. El 
Dicloroacetato es la clave para ello pues normaliza el funcionamiento mitocondrial en muchos 
cánceres dando lugar a un descenso significativo en el crecimiento del tumor. Y lo ha demostrado 
tanto in vitro como en modelos animales.

(Información publicada en el número 98).

Cáncer: Teoría del Incinerador Biológico

¿Y si lo que llamamos cáncer no fuera una enfermedad sino un proceso biológico natural de 
defensa que aún no hemos logrado entender? Coral Mateo -presidenta de la Sociedad Española de 
Homeopatía Veterinaria- después de muchos años tratar tumores en perros ha llegado al 
convencimiento de que el tumor es un mecanismo que el organismo pone en marcha una vez 
agotados sus procedimientos habituales de desintoxicación. En ese momento decide elaborar 
tejidos nuevos -gracias a los oncogenes- a fin de desarrollar tumores en cuyo interior depositar los 
residuos tóxicos, encapsulándolos para aislarlos e impedir que afecten a la supervivencia de 
nuestros órganos vitales. Los tumores, en suma, vendrían a ser como ‘incineradores de basura’ en 
los que el cuerpo deposita los desperdicios para luego destruirlos. Si el tumor primario consigue su 
objetivo de desintoxicación termina por secarse, se necrosa, y el resto de las células cancerosas 
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diseminadas por el organismo con el fin de generar nuevos “incineradores-metástasis” desaparecen. 
Ahora bien, si el paciente continúa haciendo la misma vida, sometido a los mismos tóxicos 
exógenos y endógenos, comiendo los mismos alimentos inadecuados/tóxicos y manteniendo los 
mismos problemas emocionales llega un momento en que los tóxicos-basura desbordan la 
capacidad de contención del tumor primario, iniciándose el crecimiento de nuevos tumores que 
invaden otros tejidos, llegando a comprometer la vida del enfermo. En opinión de Coral Mateo la 
solución no pasaría pues por destruir los tumores sino por tratar la intoxicación de base que sufre el 
organismo enfermo.

(Información publicada en el número 101).

Antonio Brú: “Me estoy planteando abandonar mis investigaciones sobre cáncer porque no he 
conseguido dinero para desarrollarlas”

Las intrigas, los celos y las envidias han impedido que Antonio Brú -el matemático español que 
situó los neutrófilos del sistema inmune innato en el centro de la lucha contra el cáncer- pueda 
demostrar  clínicamente  en  nuestro  país  sus  postulados.  “Me estoy  planteando  abandonar  mis  
investigaciones sobre cáncer porque no he conseguido dinero para desarrollarlas -nos diría Brú-. 
De apoyo moral tengo vagones y vagones pero necesitamos dinero y como la estrategia ha sido la  
de ahogarnos no lo tenemos”. Y ello a pesar de que a nivel internacional en los tres últimos años 
son cada vez más los estudios que citan sus trabajos o, simplemente, profundizan en la misma 
dirección: el uso de los  Factores de Crecimiento de Colonias de Granulocitos como herramienta 
antitumoral. Todos sus intentos por llevar adelante en nuestro país investigación clínica han sido 
constantemente boicoteados. Así, mientras en otros países se están publicando ya los resultados de 
ensayos con pacientes humanos en España le llegaron a pedir que antes de autorizar ensayos con 
humanos presentara investigación con ratones cuando el Neupogen se usa hospitalariamente desde 
hace años y se trataba de intentarlo con enfermos desahuciados por los oncólogos. “Hay un sector  
de la Oncología –afirma Brú- y un sector más o menos pequeño de la Biología molecular que se  
dedica al cáncer que, de alguna manera, controla en nuestro país el sistema de la investigación del  
cáncer  y  no  creo  vayan  a  conceder  nunca  la  más  mínima  oportunidad  a  nuestra  línea  de  
investigación”

(Información publicada en el número 102).

Terapia fotodinámica: nuevo y eficaz tratamiento para distintos tipos de cáncer y otras 
enfermedades

La Terapia Fotodinámica consiste en aplicar una fuente de energía lumínica a determinada longitud 
de onda sobre un tejido previamente fotosensibilizado. Dependiendo de la parte del cuerpo que se 
esté tratando el agente fotosensibilizador es, bien inyectado en el torrente sanguíneo, bien aplicado 
en la piel. En el tratamiento del cáncer una vez el sensibilizador es absorbido por las células 
tumorales se aplica la fuente de luz sólo en la zona a tratar. En el caso de los órganos internos la luz 
se hace llegar mediante catéteres. La luz provoca entonces que el fármaco reaccione con el oxígeno 
generando especies reactivas que matan las células cancerosas. La Terapia Fotodinámica puede 
trabajar también mediante la destrucción de los vasos sanguíneos que alimentan las células 
cancerosas y a través del sistema inmune para atacar el cáncer. El período de tiempo desde que el 
fármaco se administra hasta que se aplica la luz puede ir desde un par de horas a un par de días y 
depende de los medicamentos utilizados. Es eficaz, no causa problemas a largo plazo y aunque se 
utilizó para tratar el cáncer por primera vez hace ya más de 100 años hoy sigue siendo la gran 
ignorada por la Oncología convencional. Y eso que la propia American Cancer Society reconoce 
sus ventajas: “No tiene efectos secundarios ni a largo plazo cuando se usa adecuadamente, es 
menos invasiva que la cirugía, puede ser dirigida con precisión y, a diferencia de la radiación, se 
puede aplicar varias veces en el mismo sitio si es necesario. No dejando apenas cicatriz tras la 
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curación”. El profesor Diego Armesto, catedrático de Fotoquímica Orgánica -sin duda uno de 
nuestros mejores especialistas en la materia- nos ayuda en el artículo a entender las posibilidades 
de esta nueva herramienta terapéutica.

(Información publicada en el número 103).

La eficacia del muérdago -la planta de los druidas- contra el cáncer

El doctor  Ángel Borruel,  miembro de la  Asociación Española de Médicos Naturistas, lleva 17 
años utilizando en España el muérdago para tratar el cáncer con buenos resultados. Y es que la 
“planta  de  los  druidas”  refuerza  el  sistema  inmune,  inhibe  los  oncogenes  que  estimulan  la 
angiogenesis e impiden la apoptosis mejorando además la calidad de vida del paciente. El propio 
National Cancer Institute  estadounidense ha reconocido que tiene interés en el  tratamiento del 
cáncer no sólo porque provoca la muerte por apoptosis de las células cancerosas sino también por 
su capacidad para estimular el sistema inmune. Facultad que achaca a dos de sus componentes: las 
vixcotoxinas y  las  lectinas.  El  muérdago  cuenta  con  una  amplia  difusión  en  Europa  como 
tratamiento antitumoral especialmente en Alemania, Suiza y Austria. Allí los extractos disponibles 
son comercializados bajo una amplia variedad de nombres que incluyen los de  Iscador,  Eurixor,  
Helixor, Isorel, Iscucin, Plenosol y Anaboba Viscum. En Alemania es el producto oncológico más 
utilizado, incluidos los fármacos quimioterápicos de cualquier tipo. Bueno, pues a pesar de que 
existen numerosos estudios sobre la eficacia del muérdago en los que se ha constatado una mejoría 
de la supervivencia y la calidad de vida de los enfermos los oncólogos españoles siguen sin usarlo. 

(Información publicada en el número 104).

Espectaculares resultados en cáncer con protocolos homeopáticos

Después de tratar con protocolos homeopáticos a 21.888 pacientes de cáncer entre 1990 y 2007 los 
doctores hindúes Prasanta Banerji y Pratip Banerji -padre e hijo- han confirmado la utilidad de 
la Homeopatía en el tratamiento de esta enfermedad. Y es que un 44% de los enfermos de cáncer 
tratados obtuvo notables beneficios - 21% de los casos, remisión; 23% estabilización y mejoría- 
tras ser tratados exclusivamente con productos homeopáticos carentes de efectos secundarios. 
Ahora bien, en el 80% de los casos los enfermos no habían sido operados ni recibieron 
quimioterapia o radioterapia. El protocolo de los Banerji está resultando especialmente útil sobre 
todo en los tumores cerebrales. Por eso a día de hoy son ya varios los estudios conjuntos que hay 
en marcha en Estados Unidos. Hasta el Instituto Nacional del Cáncer está llevando a cabo un 
estudio de carcinoma broncogénico en su clínica de la India. Los Banerji están colaborando además 
en el tratamiento de diferentes tipos de cáncer con el Anderson Cancer Center de Houston. Y han 
comenzado un estudio conjunto con el Presbiterian Hospital de Nueva York –dependiente de la 
Universidad de Columbia- en el ámbito del cáncer cerebral en niños que abarca pacientes desde un 
año a 21. En contra de los postulados más clásicos de la Homeopatía los Banerji, basándose en su 
experiencia de 50 años de observación clínica, trabajan con remedios específicos con diluciones 
fijas para cada enfermedad. 

(Información publicada en el número 107).

Javier  Herráez,  oncólogo:  “No  se  justifica  que  la  quimio  y  la  radioterapia  sean  aún  los  
tratamientos de referencia en cáncer” 

Cada vez más oncólogos entienden que en la actualidad no se justifica que la quimio y la 
radioterapia sean los tratamientos de referencia en el abordaje del cáncer aunque la mayoría no se 
atreva a decirlo públicamente por la presión de sus colegas y el miedo a perder el empleo. No es sin 
embargo el caso del doctor Javier Herráez quien tras varios años ejerciendo como oncólogo en la 
isla canaria de Lanzarote y ver los pobres resultados que se obtienen con los fármacos, la radiación 

http://dsalud.com/index.php?pagina=articulo&c=223
http://dsalud.com/index.php?pagina=articulo&c=254
http://dsalud.com/index.php?pagina=articulo&c=258


y la quimioterapia está persuadido de que ha llegado el momento de desmitificar los tratamientos 
convencionales porque en su opinión no son la solución en la mayoría de los casos. Herraez 
denuncia que las posibilidades terapéuticas que el sistema oncológico pone a disposición del 
oncólogo son mínimas: fármacos, fármacos y más fármacos. No se valoran otras posibilidades y ni 
siquiera se tienen en cuenta los factores psicológicos y emocionales de los enfermos. Hasta los 
servicios de Psiquiatría y Psicología de los hospitales –señala- se ocupan sólo de ofrecer meros 
cuidados paliativos. También afirma en la entrevista que la influencia de los laboratorios es 
evidente. Ante este cúmulo de evidencias decidió un día afrontar esta enfermedad ayudando a los 
enfermos a superarla cambiando su estilo de vida, hábitos y costumbres –sobre todo las 
alimenticias- ayudando a los pacientes a afrontar sus problemas –emocionales y físicos- con 
sentido común y utilizando tratamientos alternativos para conseguir que sea el propio organismo el 
que reaccione mejorando sus defensas. 

(Información publicada en el número 107).

La Oncología Integrativa

Oncóloga clínica en excedencia -después de pasar por la práctica oncológica diaria en el Hospital- 
Natalia Eres apuesta por abrir los tratamientos convencionales a aquellas medicinas 
complementarias que han demostrado eficacia clínica. En Estados Unidos algunos de los centros 
oncológicos más importantes -el Dana-Farber Cancer Institute, el San Diego Cancer Research 
Institute, el NewYork Presbyterian Hospital, el Memorial Sloan Ketering Cancer Center de Nueva 
York, o el MD Anderson Cancer Center de Texas - han decidido ya incorporar diversas terapias 
alternativas convirtiéndolas en complementarias dando lugar a lo que actualmente se denomina 
Abordaje Oncológico Integral u Oncología Integrativa. Al principio se trataba sólo de combatir 
síntomas pero en la actualidad se busca también alargar la supervivencia de los enfermos. En esta 
misma línea Natalia Eres ha decidido dejar la práctica oncológica hospitalaria y trata hoy de poner 
en marcha en nuestro país un proyecto similar. Está convencida de que en apenas unos años la 
Quimioterapia como hoy se entiende y práctica habrá desaparecido y se tenderá a combinar 
fármacos más específicos y menos tóxicos con remedios naturales cuyos mecanismos de acción se 
hayan confirmado clínicamente. Con su proyecto de integración entre lo mejor de la medicina 
convencional y de las medicinas complementarias Eres trata de difundir un cambio de mentalidad 
que contribuirá a mejorar el tratamiento de los enfermos de cáncer. 

(Información publicada en el número 108).

Los quimioterápicos usados en cáncer, tan caros como inútiles

El New York Times -con un reportaje titulado Los costosos medicamentos contra el cáncer ofrecen 
esperanza pero también suponen un dilema- y el Wall Street Journal -con una información titulada 
El Reino Unido afirma que un medicamento contra el cáncer de mama no vale el dinero que 
cuesta- pusieron en evidencia que lo único que logran los fármacos usados por los oncólogos en 
Quimioterapia para los cánceres con peor pronóstico es prolongar la vida unas semanas o unos 
pocos meses en el mejor de los casos, y normalmente a costa de empeorar enormemente la calidad 
de vida de quienes los usan. Y para tan exiguo y discutible “logro” los estados abonan auténticas 
millonadas a los laboratorios. Las multinacionales farmacéuticas ingresan hoy por los inútiles 
fármacos con que tratan el cáncer más de 34.600 millones de dólares al año ocupando ya el 
segundo lugar en el ranking mundial. Incluso la nueva generación de tratamientos biotecnológicos 
que se suponía iban a revolucionar los tratamientos sólo han deparado hasta el momento 
medicamentos carísimos que además deben utilizarse en combinación con los quimioterápicos 
antiguos aún cuando estaban llamados a sustituirlos. El resultado es que los efectos secundarios de 
los nuevos tratamientos siguen siendo igual de graves y los gastos de los sistemas públicos o 
privados se siguen disparando. Y todo ello sin lograr nada realmente útil. 
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(Información publicada en el número 109).

El pH, el bicarbonato y el cáncer

El oncólogo italiano Tulio Simoncini sostiene que para tratar el cáncer lo mejor es utilizar algo tan 
simple como bicarbonato sódico diluido en agua destilada. Simoncini afirma que la principal causa 
del cáncer es un hongo: la  Candida Albicans. En pocas palabras, el resultado de la colonización 
fúngica es una reacción defensiva orgánica que trata de enquistar la colonia de hongos en el tejido 
conectivo del órgano invadido a través de una hiperproducción celular. Así se iniciaría la formación 
tumoral.  Siendo cada tipo de cáncer causado por un hongo de esa especie.  Y la configuración 
histológica del tumor la suma del resultado de la reacción de defensa de un tejido contra la invasión 
fúngica y la propia masa del hongo. Por eso apuesta por una solución simple: bicarbonato sódico 
Un producto que mucha gente no sabe que produce el propio cuerpo -y por tanto es inocuo en dosis 
no excesivas- y que permite alcalinizar el organismo al oxigenarlo y contrarrestar el entorno ácido 
en el que crecen los tumores. Simoncini también defiende el poder antifúngico del bicarbonato más 
allá de su condición alcalinizante. La dilución puede ingerirse, aplicarse por vía intravenosa y en 
los casos más complicados, cuando se quiere llegar rápidamente cerca del tumor, utilizarse los 
mismos métodos clínicos que se usan habitualmente para la exploración de cavidades y órganos. El 
bicarbonato,  sea  por  su  capacidad  antifúngica  o  por  su  poder  de  alcalinización,  es  pues  una 
alternativa  para  el  tratamiento  del  cáncer  barata,  eficaz  y  sin  efectos  secundarios.  

(Información publicada en el número 109 y 120).

Novedoso método para afrontar el cáncer basado en la Medicina Tradicional China

Para la Medicina Tradicional China todas las enfermedades –incluido el cáncer- las causa 
fundamentalmente una alteración en el flujo de energía del organismo que puede deberse a muchos 
y complejos factores -una dieta y un estilo de vida desequilibrados, el estrés, emociones 
traumáticas o reprimidas, un organismo intoxicado, la falta de ejercicio...- sin obviar una posible 
influencia genética. Traduciendo a términos convencionales el lenguaje poético chino podría 
decirse que para la Medicina Tradicional China el cáncer se resume en la fórmula: Intoxicación + 
pH ácido + Metástasis + Inmunodeficiencia = Cáncer. De ahí que lo mejor tanto para prevenir 
como para afrontar un cáncer sea pues desintoxicar el organismo, alcalinizarlo, alimentarse 
adecuadamente, resolver los problemas psicoemocionales, hacer ejercicio y potenciar el sistema 
inmune. A todo ello contribuye la fórmula elaborada con plantas chinas por el especialista en MTC 
Roberto Carlos Solís Carini, la fórmula ATT/2005 probada con éxito en el Hospital de Xi Yuan, 
probablemente el más importante Centro de Medicina Tradicional China de Pekín- cuyos 
componentes ayudan a eliminar los tóxicos acumulados, detener el proceso canceroso y evitar las 
metástasis al tiempo que refuerza las defensas del organismo. Lo que en principio se planteó como 
ayuda complementaria para evitar la aparición tumoral, a través de la experiencia clínica ha 
demostrado ser eficaz tanto en los estados incipientes del desarrollo tumoral como a la hora de 
detener el crecimiento celular anormal.

(Información publicada en el número 110).

Renoven/Bio-Bac: ideal para subir las defensas ante cualquier patología

Luc Montagnier declaró tras saber que le habían dado el Nobel de Medicina que su próximo reto 
sería descubrir terapias complementarias que permitan que el propio sistema inmune de los 
enfermos de Sida controlar la infección. Bueno, pues ése es el caso de Renoven –actual nombre del 
Bio-Bac- ya que además de ser eficaz en el tratamiento del cáncer es un potente reforzador 
inmunitario. Lo demuestran los ensayos clínicos realizados hace años –entre ellos los estudios fase 
II y III efectuados en 1997 en el KISS-Curatorium for Immunodeficiency de Munich (Alemania) 
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que demostraron que aumenta el número de linfocitos CD4 y CD8- y lo corroboran los que acaban 
de hacerse en la empresa de biotecnología Ebiotec. El informe “Estudios sobre la actividad 
inmunorreguladora del extracto FR-91” (Renoven) concluye que el aumento de población de 
linfocitos totales (CD3) tanto en el grupo de sujetos normales como en el grupo de pacientes con 
linfoma permite pensar que el Renoven-Bio-Bac es una clara posibilidad de tratamiento en 
pacientes donde se encuentre un déficit inmunológico cuantitativo celular. El Renoven contribuye a 
disminuir la frecuencia y la severidad de las infecciones y complicaciones que afecten al sistema 
inmunitario, en las que sea necesario incorporar el uso de un inmunoestimulante. La segunda parte 
del estudio sobre el producto además de reconocer una vez más “propiedades 
inmunoterapeúticas”, confirmó también “la inhibición del crecimiento tumoral in vivo” en 
determinadas líneas de células tumorales.

(Información publicada en el número 111).

El Par Biomagnético. Los falsos cánceres y los cánceres verdaderos

El doctor mexicano Isaac Goiz defiende que toda patología se inicia en dos puntos relacionados - 
Par Biomagnético - en uno de los cuales existe acidificación mientras que en el otro se produce 
alcalinización. Y eso hace que en uno se acumulen los virus y hongos, y en el otro las bacterias y 
parásitos. Con dos simples imanes de una potencia superior a 1.000 gauss sobre esos puntos puede 
llegar a neutralizarse el pH con lo que los microorganismos pierden su capacidad patógena. El 
sistema de diagnóstico parte de la Kinesiología. La acidosis en un órgano acorta la materia y, por 
tanto, decrece en sus dimensiones. Todo ello en presencia siempre de virus. La alcalosis lleva a la 
distensión del órgano y posteriormente a la disfunción y a los procesos degenerativos, en presencia 
de bacterias. Bueno, pues esos cambios internos se reflejan externamente en el acortamiento o 
alargamiento de la pierna en el lado derecho cuando se realiza el testaje sobre la persona tumbada 
con el imán o se enuncian verbalmente los puntos de búsqueda. Goiz considera que en el cáncer la 
mayoría de los casos son falsos positivos a los que considera abscesos. Sólo son verdaderos 
aquellos en los está presente el bacilo de la lepra. Sea eliminando los patógenos en los falsos 
diagnósticos, o los que dan lugar al cáncer verdadero, el Par Biomagnético es una respuesta 
terapéutica, simple, eficaz y sin efectos secundarios.

(Información publicada en el número 112).

Muchos productos para tratar el cáncer de mama se probaban ¡con células de melanomas!

Las células utilizadas in vitro para probar la eficacia de muchos de los fármacos que hoy se usan 
para tratar el cáncer de mama se probaron en realidad con células procedentes de melanomas Y 
éstas tienen características moleculares y genéticas muy diferentes. Así lo denuncia la prestigiosa 
revista The Scientist. La revista convirtió una discusión científica sobre la naturaleza de una 
determinada línea de células cancerígenas utilizada en investigación básica –la MDA-MB-345- en 
una denuncia capaz de incidir directamente en el corazón del tratamiento de uno de los peores 
cánceres conocidos: el cáncer de mama metastático. Según señalaba Megan Scudellari en el 
artículo titulado A case of mistaken identity (Un caso de identidad equivocada)un creciente cuerpo 
de evidencias sugiere que la línea celular que ha sido en los últimos 25 años piedra angular de la 
investigación sobre cáncer de mama metastásico deriva realmente de células de melanoma. La 
conclusión es devastadora, ya que las hipótesis sobre el cáncer de mama basadas en estudios de esa 
línea celular pueden ser incorrectas y los tratamientos desarrollados a partir de ellas ser, en última 
instancia, ineficaces. Un nuevo escándalo sacude la Oncología.

(Información publicada en el número 112).

El arabinoxilano del salvado de arroz, potente inmunomodulador
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El arabinoxilano presente en el salvado del arroz -uno de los componentes más activos del grupo 
de las hemicelulosas- es uno de los inmunomoduladores naturales más potentes que se conocen. 
Mejora el sistema inmunitario debilitado, de manera rápida y segura. De hecho resulta significativo 
que sus efectos sean similares a los que producen inmunoestimulantes como la interleuquina-II. 
Con la  ventaja  de que no produce toxicidad ni  efecto secundario adverso alguno.  Ahora bien, 
existen distintas formas de arabinoxilano en el mercado pero sólo la que se obtiene del salvado del 
arroz ha demostrado en ensayos potenciar la actividad inmunológica,  de las células T, B y,  en 
particular,  de  las  natural  killer  (NK),  que  constituyen aproximadamente  el  15% de las  células 
blancas de la  sangre y han sido definidas como la primera línea de defensa contra las células 
anormales. Es útil por tanto incluso en tratamientos oncológicos. En la Clínica Aeskulap de Suiza 
donde se trata a los pacientes de cáncer de manera integral, su director médico, Cesary Winnicky, 
reconoce que hay dos productos eficaces que ayudan notablemente en tales casos: el muérdago y el 
arabinoxilano. Los  estudios  realizados  demuestran  que  el  arabinoxilano es  además  un  eficaz 
sensibilizador para la quimioterapia, por lo que puede ser un adyuvante eficaz en el tratamiento del 
cáncer.

(Información publicada en el número 113).

La utilidad de una dieta cetogénica en el tratamiento del cáncer

La doctora Melanie Schmidt y la bióloga Ulrike Kämmerer han realizado en el Hospital de la 
Universidad de Würzburg de Alemania, un ensayo con resultados esperanzadores con pacientes de 
cáncer en fase terminal con un “medicamento” inesperado: una dieta cetogénica rica en grasas y 
baja en carbohidratos. Las dos investigadoras basaron su tratamiento en la aplicación terapéutica 
del llamado Principio Warburg: como las células cancerígenas se alimentan básicamente de 
glucosa privar de ésta al organismo impedirá -o al menos dificultará- que puedan alimentarse y 
crecer. Las modernas técnicas diagnósticas de imagen no dejan lugar a dudas sobre el alto consumo 
de glucosa de las células tumorales. Cuando el organismo necesita glucosa y no puede echar mano 
de los glúcidos o hidratos de carbono –porque no los ingerimos o porque no son suficientes los que 
se han ingerido- utiliza las grasas para sintetizarla. La combustión de las grasas puede, llegado el 
momento, mantener la necesidad de energía del cuerpo. De hecho se calcula que entre un 30% y un 
40% de la energía consumida por el cuerpo tras un ayuno de 3 días procede de “cuerpos cetónicos”. 
Se sabe que hasta el cerebro puede utilizarlos para cubrir con ellos el 60% de sus necesidades 
metabólicas energéticas. Por tanto, intervenir sobre el metabolismo de la glucosa puede ser una 
solución beneficiosa para los pacientes oncológicos. Las dietas cetogénicas, inicialmente 
planteadas para perder peso, empiezan a demostrar también su utilidad para tratar además 
problemas cardiovasculares y neurodegenerativos, incluyendo la epilepsia, el alzheimer, el 
parkinson y la esclerosis lateral amiotrófica.

(Información publicada en el número 114).

Tratamiento del cáncer con ozono

Aunque el ozono existe de forma natural su fabricación para usos terapéuticos se realiza 
provocando en un recipiente que contenga oxígeno en forma de gas (O2) una descarga eléctrica de 
alto voltaje para dar lugar a un oxígeno triatómico inestable -el O3 u ozono- que puede separarse 
fácilmente y combinarse con otras moléculas facilitando su poder oxidativo. Convencido de que el 
ozono de uso médico puede ser eficaz en casos de cáncer el doctor Juan Carlos Pérez Olmedo ha 
tratado por vía intraperitoneal diversos cánceres, de pulmón, laringe, vejiga, carcinoma de ovario y 
adenocarcinoma de colón, entre otros, con la tranquilidad de saber que se trata de una sustancia 
inocua que se usa hoy en el tratamiento de muchas otras patologías: artrosis, diabetes, alzheimer… 
Las propiedades terapéuticas del ozono -aumento del transporte del oxígeno, estimulación y 
activación de sistemas enzimáticos antioxidantes, actividad inmunomoduladora, antiinflamatoria y 
analgésica, junto a sus propiedades germicidas- sumadas a la ausencia de efectos secundarios, 
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convierte a la mezcla de gases oxígeno-ozono en una terapia imprescindible en todas aquellas 
enfermedades dónde están involucrados fenómenos oxidativos, degenerativos, inmunológicos, 
infecciosos y tumorales. Estudios recientes apuntan además a una potente actividad antitumoral 
cuándo se administra por vía intraperitoneal. 

(Información publicada en el número 115).

La Hipertermia en el tratamiento tumoral

El desarrollo de la Hipertermia ha dado lugar a una nueva generación de dispositivos que permiten 
ya su uso en el tratamiento de tejidos tumorales profundos - Hipertermia Regional Profunda - con 
un control más preciso y exacto en la administración del calor lo cual aumenta los beneficios y 
elimina por completo los riesgos. De hecho con los equipos adecuados se puede ya mantener en 
una zona concreta una temperatura muy elevada (43,5º C) durante una hora sin efectos colaterales. 
Una de las principales causas de la citotoxicidad tumoral de la Hipertermia a altas temperaturas es 
el daño irreversible provocado sobre la microcirculación tumoral. Además al aumentar la 
vasodilatación e incrementar la circulación sanguínea se consiguen numerosos efectos indirectos 
como la reducción de la acidez extracelular, mejora del metabolismo, mejor respuesta 
inmunológica y mejor eliminación de desechos tóxicos. Por otra parte el calor es 
radiosensibilizador y quimiosensibilizador, lo que permite a la Hipertermia mejorar los resultados 
de los tratamientos convencionales. Pues bien, a pesar de su contrastada eficacia sigue siendo 
ignorada por los oncólogos. Y eso que se han documentado resultados relevantes en el tratamiento 
de melanomas y tumores de cabeza, cuello, pechos, cerebro, vejiga, recto, pulmones, esófago, 
cuello de la matriz, vulva y vagina.

(Información publicada en el número 116).

Dudas sobre la validez del PSA prostático en los enfermos de cáncer

Un estudio del Instituto Nacional del Cáncer de Estados Unidos ha concluido que la prueba del 
PSA permite diagnosticar cánceres de próstata antes y en mayor número pero que no sirve para 
reducir el número de muertes. Los “falsos positivos” -personas cuya concentración de PSA en 
sangre es elevada pero se constata posteriormente que no padecen cáncer- llevan a menudo a 
procedimientos médicos invasivos que representan riesgos innecesarios. Es más, según John E. 
Niederhuber -director de ese instituto- el trabajo demuestra que muchos hombres sufren hoy 
graves efectos secundarios –como impotencia e incontinencia- tras ser tratados por dar positivo y 
en realidad no tenían cáncer o, teniéndolo, iban a pasar muchos años antes de que éste pudiera 
provocarles problemas ya que el de próstata avanza muy lentamente. En suma, la polémica está 
abierta. El propio Instituto Nacional del Cáncer estadounidense lo admite: “El uso del PSA como 
examen selectivo de detección de cáncer de próstata es controvertido porque aún no se sabe si esta  
prueba verdaderamente salva vidas. Además no está claro si los beneficios del examen de 
detección del PSA superan los riesgos de las pruebas de diagnóstico que le siguen y los 
tratamientos para el cáncer Por ejemplo, la prueba de PSA puede detectar cánceres pequeños que 
nunca hubieran amenazado la vida del paciente. Esta situación de diagnóstico exagerado presenta  
un riesgo para los hombres porque puede llevar a complicaciones causadas por tratamientos 
innecesarios como cirugía o radioterapia.” 

(Información publicada en el número 117).

La Vitamina C intravenosa

El doctor Miguel Ángel Ibáñez compagina la investigación bioquímica en la Universidad de 
Barcelonacon la práctica de la Medicina Biológica. Hace apenas unos meses presentó en la 
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Universidad de San Diego (EEUU) un trabajo junto a la Universidad de Stanford en el que describe 
nuevos mecanismos de acción de la vitamina C. Después de cientos de casos tratados con vitamina 
C intravenosa, no tiene dudas de su eficacia en casos de cáncer, y otras patologías degenerativas. 
La vitamina C, aplicada por goteo, no sólo tiene efecto antitumoral sino también antidegenerativo, 
se trata de un potente antihistamínico y antiinflamatorio. Y aún más, las investigaciones realizadas 
por Ibañez han constatado experimentalmente que evita que el estrés oxidativo producido por los 
radicales libres induzca degeneración y destrucción celular. En los pacientes de cáncer la forma 
más adecuada de Vitamina C es el ascorbato cálcico o el éster de vitamina C, dos vehículos muy 
interesantes porque al introducirlos se produce una disociación en ácido ascórbico, por un lado, y 
calcio por otro. Y el calcio tiene un efecto antiácido y antiprotones claramente descrito. Lo que 
aconseja su uso no sólo en casos de cáncer sino en todas las enfermedades degenerativas. Y esto 
tiene una transcendencia y relevancia enormes.

(Información publicada en el número 118).

La Patología mitocondrial, el cáncer y el MORA

Para el doctor Gottfried Cornelissen el cáncer es consecuencia de un daño sostenido sobre el 
metabolismo de las mitocondrias, resultado tanto de una deficiencia nutricional como del impacto 
de los tóxicos sobre la mitocondria. El cáncer no sería por tanto una patología local sino un proceso 
degenerativo sistémico –es decir, global- que se inicia cuando el llamado sistema básico de 
Pischinger se ensucia afectando al funcionamiento mitocondrial de las células y éstas, en un intento 
de sobrevivir, ponen en marcha el mecanismo de proliferación celular que llamamos cáncer. La 
transformación mutagénica del ADN sería por tanto efecto y no causa de la célula tumoral. El 
programa de Diagnóstico Sistémico del MORA mediante frecuencias biológicas es altamente 
valioso para la prevención del desarrollo tumoral al ser capaz de testar y corregir los desequilibrios 
del individuo antes de que se produzcan daños en las mitocondrias. Incluye diversos tests –entre 
otros, uno que contiene los posibles estresores y noxas, otro que incluye los órganos y tejidos que 
pueden estar afectados, y otro de sustancias beneficiosas para el organismo- con los que se realizan 
un test de cuantificación y otro de correlación que permiten determinar y tratar las causas de 
cualquier problema degenerativo. La experiencia de Cornelissen sugiere que entre el 60 y el 80 % 
de los desarrollos tumorales podrían ser evitados si el sistema inmune está adecuadamente 
reforzado a través de suplementos de micronutrientes testados para el paciente, el espectro 
hormonal está en equilibrio y el organismo está libre de materiales tóxicos. 

(Información publicada en el número 119).

Tratamiento holístico del cáncer

El doctor Alberto Martí Bosch ha pasado de utilizar los métodos convencionales en el tratamiento 
del cáncer a buscar la recuperación de sus pacientes de forma holística mediante medios naturales. 
Un protocolo que inicia desintoxicando -y por tanto desacidificando- el organismo volviéndolo 
alcalino y rico en oxígeno ya que éste es tóxico para la célula tumoral anaeróbica. Algo para lo que 
es clave una alimentación cuya base sean las verduras y las frutas. Obviamente hay que eliminar de 
la dieta todo lo que acidifica y eso incluye el alcohol, el café, el tabaco, el azúcar, los lácteos, los 
hidratos de carbono refinados, la carne roja… Desintoxicación que debe de ir acompañada del uso 
de infusiones de hierbas y baños calientes de agua con sal marina. En segundo lugar debe seguirse 
una dieta hiposódica, es decir, muy baja en sodio o sal. Con una dieta hiposódica las células 
cancerosas no pueden mantener la estabilidad de la membrana y el citoplasma. Y tercero, es preciso 
aportar al sistema enzimas proteolíticas de acción selectiva, enzimas con capacidad para eliminar 
las proteínas dextrógiras dejando intactas las levógiras (como las contenidas en el Bio 
Bac/Renovén, producto creado por D. Fernando Chacón); al eliminarlas se deja a las células 
tumorales sin alimento. El tratamiento puede complementarse con una suplementación 
ortomolecular específica y adecuada a cada persona y otras herramientas terapéuticas como el 
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protocolo homeopático propuesto por los doctores Banerji, la Hipertermia, la Ozonoterapia, la 
Biorresonancia, etc. que ayudan a que la respuesta del organismo sea más rápida sin producir 
efectos secundarios negativos. 

(Información publicada en el número 123).

La Vacuna autóloga CIMT.54

El médico colombiano Hugo Segura Puello, investigador del cáncer en la Universidad Manuela 
Beltrán, ha desarrollado una vacuna autóloga para el cáncer denominada CIMT-54 con resultados 
muy prometedores. La vacuna ha logrado bloquear la progresión de algunos cánceres y aunque en 
otros casos no ha sido así -por el avanzado estado de deterioro de los pacientes- el balance obtenido 
hasta el momento es muy satisfactorio..Las investigaciones realizadas en las fases clínicas I y II 
han demostrado que reactiva, modula y potencia el sistema inmune consiguiendo que en el 76% de 
los enfermos tratados el tumor detuviera su crecimiento y que en un 9% las lesiones tumorales 
disminuyeran o desaparecieran. La vacuna CIMT-54 contiene un antígeno asociado al tumor que se 
extrae de la sangre del paciente, ADN de un virus atenuado para hacer reaccionar al sistema 
inmune y unos aminoácidos que sirven para regenerar los tejidos, bloquear la enzima colagenasa y 
estimular la producción de colágeno. Ha mostrado su eficacia sobre todo en melanomas y cánceres 
de mama y próstata aunque dados los buenos resultados obtenidos se mantienen grandes esperanzas 
en su utilidad en otros cánceres, especialmente en el caso de los linfomas. Se aplica en diez dosis a 
lo largo de veinticuatro meses. Las 3 primeras una vez por semana –para estimular el sistema 
inmune a fin de que reconozca lo más rápido posible el antígeno tumoral presente en ella- y las 
otras siete a razón de una cada dos meses a modo de refuerzo.

(Información publicada en el número 126).

EL GRUPO ESPECIAL PARA EL CÁNCER DE ESTADOS UNIDOS DENUNCIA EL EXCESO 
DE TÓXICOS AMBIENTALES

El número de casos de cáncer que provoca la actual contaminación ambiental es mucho mayor de 
lo que hasta ahora se pensaba. Así lo ha denunciado el Grupo Especial para el Cáncer encargado de 
asesorar al presidente de Estados Unidos sobre la enfermedad. Su informe señala que la exposición 
a los contaminantes ambientales –radiaciones, medicamentos, productos químicos industriales y de 
uso doméstico, etc.- es cada vez mayor y altera o interfiere diferentes procesos biológicos. Siendo 
los  más  perjudicados  los  niños,  expuestos  hoy  desde  edades  muy  tempranas  a  multitud  de 
contaminantes.

(Información publicada en el número 129).

EL ACTUAL ENFOQUE TERAPÉUTICO DEL CÁNCER ES INADECUADO Y 
ANACRÓNICO 

La tesis -sostenida durante décadas- de que el cáncer no es en realidad una patología única sino el 
nombre genérico que designa a un grupo de 200 enfermedades diferentes que requieren 
tratamientos distintos -agresivos, tóxicos y, en muchos casos, cancerígenos- comienza a ser 
seriamente cuestionada ¡en el propio seno de la Oncología! Así lo indica lo dicho entre el 26 y el 29 
de septiembre pasados en el Primer Congreso internacional para la utilización de inhibidores de 
bombas de protones en el tratamiento del cáncer que organizado por la Sociedad Internacionalpara 
el Estudio de la Dinámica de Protones en el Cáncer (ISPDC) acaba de celebrarse en Roma. Esta 
entidad, cuyo vicepresidente es el oncólogo español Salvador Harguindey, cuenta con numerosos 
investigadores de los cinco continentes y defiende un modelo unificador de interpretación del 
desarrollo del cáncer y los fenómenos tumorales en el que se considera básico entender -a fin de 
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poder desarrollar nuevas terapias- que hay un denominador común en todos los casos: una evidente 
alcalinización intracelular unida a una acidificación extracelular.

(Información publicada en el número 132).

LOS BIFOSFONATOS PUEDEN NECROSAR LA MANDÍBULA Y PROVOCAR CÁNCER 
DE ESÓFAGO

La multinacional Merck se enfrenta de nuevo en los tribunales estadounidenses a las consecuencias 
de los efectos que provocan sus medicamentos; en esta ocasión a las acusaciones formuladas por 
diversas personas que afirman que su fármaco Fosamax les ha provocado osteonecrosis de 
mandíbula (la llamada "muerte de la mandíbula"). Y que sus denuncias tienen fundamento lo 
demuestra que ya se han producido las primeras sentencias favorables a las víctimas y aún quedan 
numerosas causas pendientes. Fosamax pertenece a la familia de los bifosfonatos de los que 
¡continúan vendiéndose media docena de marcas! Lo patético es que se trata de un “medicamento” 
para tratar una “no enfermedad” como la “Osteoporosis ligada a la menopausia” y que aunque la 
farmacéutica conocía el peligro decidió comercializarlo. Es más, ahora se alerta de que puede 
provocar también cáncer de esófago.

(Información publicada en el número 134).

CARTA ABIERTA AL DR. MARIANO BARBACID

Un grupo de prestigiosos oncólogos médicos e investigadores en el campo de la Oncología -básica 
y clínica- ha decidido enviar a través de Discovery DSALUD una “carta abierta” al Dr.Mariano 
Barbacid  -Director  del  Centro  Nacional  de  Investigaciones  Oncológicas  (CNIO)-  en  la  que  le 
solicitan responda públicamente a una serie  de cuestiones de vital  importancia  en el  momento 
actual de la investigación del cáncer y diga si está de acuerdo en que ha llegado la hora de hacerse 
un  replanteamiento  global  sobre  esta  patología,  muy especialmente  en  lo  que  a  la  manera  de 
afrontarla se refiere dado el  fracaso de los actuales tratamientos médicos en la mayoría de los 
tumores malignos. Los firmantes son miembros de la International Society for Proton Dynamics of 
Cancer (ISPDC)-Sociedad Internacional de la Dinámica de Protones en el Tratamiento del Cáncer 
(www.ispdc.net)-  y entre ellos se encuentran el  presidente y vicepresidente de la organización.

(Información publicada en el número 134).

TRAS SER DESAHUCIADO MEJORA ESPECTACULARMENTE CON LA VACUNA 
BIOLÓGICA AUTÓLOGA CIMT-54

Al empresario español José Acevedo se le diagnosticó un cáncer de próstata incurable e intratable 
pero como tenía medios económicos y la búsqueda de respuestas en la Medicina convencional fue 
un fracaso buscó otras alternativas siendo así como se enteró al leer nuestra revista de la existencia 
de la vacuna biológica autóloga CIMT-54 creada por el investigador colombiano Hugo Ramiro 
Segura. Viajó hasta Colombia e impresionado por lo que vio en la Universidad Manuela Beltrán y 
los casos de cáncer curados decidió probar. Y hoy se encuentra tan mejorado –es pronto para decir 
curado- que ha puesto en marcha la Asociación Colombia-España contra el Cáncer (ACOESCAN) 
para difundir la existencia de la vacuna.

(Información publicada en el número 135).

ESPERPÉNTICO: LE EXTIRPAN EL ESTÓMAGO ¡PARA EVITAR UN POSIBLE 
CÁNCER!

Hace unos meses a una madrileña sana de 52 años se le extirpó el estómago para ¡prevenir un 
posible cáncer gástrico! La propuesta se la hizo a la paciente la doctora M. Herráiz de la Clínica 
Universitaria de Navarra basándose en un estudio genético que indicaba una “mutación patológica” 
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que a su entender indicaba que tenía casi un 80% de probabilidades de desarrollar un tumor de 
estómago “a lo largo de su vida”. Tan inconcebible y esperpéntica decisión se tomó por supuesto 
desde la “sabiduría de la ciencia médica”. Y es que la Medicina “oficial” sigue ignorando los 
conocimientos de la Epigenética.

(Información publicada en el número 135).

EL TIMO DEL TAMIFLU

La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomendó a todo el mundo con motivo de la famosa 
e inexistente pandemia de gripe A que se ingiriera un antiviral de los laboratorios Roche que hoy 
día muchos ingenuos siguen tomando: Tamiflu. Pues bien, un equipo de investigadores encabezado 
por Tom Jefferson, miembro de la organización independiente Cochrane Collaboration, solicitó a la 
multinacional las pruebas que demuestran que son ciertas las propiedades terapéuticas alegadas y 
ésta se ha negado en redondo a dárselas. Lo que han denunciado en un artículo que apareció el 
pasado mes de enero en el  British Medical Journal.  En suma, un ejemplo más del fracaso del 
sistema actual a la hora de garantizar la seguridad y eficacia de los medicamentos. Lo demuestra, 
por citar los últimos ejemplos, lo ocurrido en las últimas semanas con el Avandia y el Mediator.

(Información publicada en el número 136).

EVGENY F. STRANADKO: “LA TERAPIA FOTODINÁMICA ES MUY EFICAZ EN EL 
TRATAMIENTO DEL CÁNCER”

El Dr. Evgeny F. Stranadko -Jefe del Departamento de Oncología Láser y Terapia Fotodinámica del 
Instituto de Investigación de Medicina Láser de Rusia- pasó recientemente por España para 
presentar los últimos resultados de la Terapia Fotodinámica en los tratamientos oncológicos. Se 
trata de una terapia carente de efectos secundarios utilizada con excelentes resultados en el 
tratamiento de todo tipo de tumores que desgraciadamente no ha suscitado el interés de los grandes 
medios de comunicación a pesar de estar considerándose ya en algunos países como primera 
opción de tratamiento. Stranadko fue invitado a nuestro país por la empresa asturiana Nuevas 
Tecnologías Científicas que ha apostado por apoyar esta terapia desarrollando un fotosensibilizador 
de células cancerígenas de última generación.

(Información publicada en el número 137).

DAVID KHAYAT: “NUESTROS COMPORTAMIENTOS ALIMENTICIOS SON LOS 
RESPONSABLES DE MUCHOS CÁNCERES”

David Khayat, exdirector del Instituto Nacional del Cáncer de Francia -desde donde dirigió el Plan 
Nacional contra el Cáncer-, jefe del servicio de Oncología del Hospital la Pitié-Salpêtrière, profesor 
de la Universidad Pierre et Marie Curie y uno de los nombres de mayor prestigio internacional en 
el ámbito de la Oncología visitó recientemente nuestro país para presentar su libro: La biblia contra 
el cáncer. Una obra en la que explica la relación existente entre la alimentación y el cáncer a la luz 
de las más modernas investigaciones y que resulta por ello de imprescindible lectura para todos 
esos oncólogos que aún hoy afirman que la alimentación no juega un papel fundamental tanto en la 
prevención como en el tratamiento de esta patología. Hemos hablado con él.

(Información publicada en el número 138).

CIENTÍFICAMENTE CONSTATADO: LOS ANTIOXIDANTES PERMITEN PREVENIR 
Y TRATAR EL CÁNCER

Un equipo de investigadores del Centro Kimmel Cancer Center de Jefferson (Filadelfia, EEUU) ha 
conseguido  la  prueba  genética  de  que  el  estrés  oxidativo  mitocondrial  impulsa  el  crecimiento 
tumoral  y de que los  antioxidantes pueden ayudar  a  prevenir  y tratar  el  cáncer.  Y es que han 
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demostrado que la pérdida de caveolina-1 –proteína supresora tumoral-  induce estrés oxidativo 
mitocondrial  iniciando  un  proceso  que  favorece  la  proliferación  de  células  cancerígenas…  al 
menos  en  la  mayoría  de  los  casos  de  cáncer  de  mama.  Michael  P.  Lisanti,  director  de  la 
investigación, ha señalado que una de las próximas metas debería ser pues elaborar fármacos que 
tengan  como  objetivo  ese  tipo  de  estrés  oxidativo  destacando  la  importancia  para  ello  de 
antioxidantes que ya se comercializan como la N-Acetil Cisteína (NAC), la Glutatión Peroxidasa  
(GPX),  la  Superóxido  Dismutasa  (SOD),  la  Catalasa  (CAD)  o  el  Ácido  Alfa  Lipoico  (ALA).

(Información publicada en el número 139).

DIOSES DE BATA BLANCA: FEROZ CRÍTICA AL NEGOCIO DE LA INVESTIGACIÓN 
ONCOLÓGICA

El oncólogo español José Ramón Germá Lluch, jefe del Servicio de Oncología Médica del 
Instituto Catalán de Oncología y expresidente de la Sociedad Española de Oncología Médica, ha 
decidido denunciar de una forma valiente que le honra el hecho de que la investigación clínica se 
ha convertido en un negocio que mueve miles de millones de euros donde el empeño por 
comercializar nuevos fármacos supera a veces el interés por los futuros pacientes que deben 
recibirlos. Lo ha hecho en una obra que ha titulado Dioses de bata blanca en la que refleja 
perfectamente cómo funciona el negocio y actúan las multinacionales para convencer a los médicos 
de lo que tienen que hacer.

(Información publicada en el número 140).

UTILIDAD DE LA ADELFA EN CASOS DE CÁNCER

Hace ahora medio siglo el médico turco Hüseyin Ziya Özel constataría algo que le llamó 
poderosamente la atención: los campesinos que habitaban en la zona alta de una región montañosa 
de su país enfermaban de cáncer pero no pasaba lo mismo con los que vivían en los valles. Y 
pronto supo la razón: los de los valles cultivaban una planta venenosa que en España conocemos 
como adelfa y cuyo nombre botánico es Nerum oleander con la que tradicionalmente se 
medicaban. Investigaciones posteriores corroborarían su utilidad en casos de cáncer y otras 
patologías. Y es que el extracto de adelfa contiene unas 50 sustancias con propiedades 
farmacológicas, entre ellas potentes glucósidos como la oleandrina, la adynerina y el ácido ursólico 
que han demostrado “in vitro” destruir las células tumorales sin afectar a las sanas al inhibir la NF-
kB que controla la proliferación de las células cancerosas.

(Información publicada en el número 141).

EFICACIA DE LA CÚRCUMA EN CASOS DE CÁNCER Y OTRAS PATOLOGÍAS

Muchas de las especias que usamos habitualmente al preparar los alimentos no sólo sirven para 
darles  color  y  sabor  sino  que  permiten  prevenir  y/o  tratar  numerosas  patologías  crónico-
degenerativas y el cáncer. Y una de las más investigadas es la cúrcuma destacando en ese sentido 
los trabajos realizados por el equipo del Dr. Bharat Aggarwal en el hospital M.D. Anderson Cancer  
Center de  Houston  (Texas)  que  corroboran  tanto  las  propiedades  antiinflamatorias  como 
anticancerígenas que inmemorialmente se le han conferido y que al parecer se deben sobre todo a 
su capacidad para interferir  la actividad del factor de transcripción NF-kappa B, vinculado por 
múltiples estudios a gran número de patologías asociadas a procesos inflamatorios y al  cáncer.

(Información publicada en el número 142).

EL CÁNCER PUEDE TRATARSE CON RADIOFRECUENCIAS

Las radiaciones electromagnéticas artificiales son potencialmente peligrosas pero pueden ser 
también al parecer una posibilidad de tratamiento en casos graves de cáncer. Investigadores de la 
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Universidad de Alabama han publicado al menos un estudio fase II sobre 41 pacientes con 
carcinoma hepatocelular que fueron tratados eficazmente con radiofrecuencias emitidas a través de 
un dispositivo que se coloca en el interior de la boca de los enfermos; sin apenas efectos 
secundarios. Por otra parte, la FDA ha aprobado recientemente otro dispositivo que permite 
-aplicando unos electrodos en el cuero cabelludo- generar un campo eléctrico alterno de baja 
intensidad dentro de los tumores cerebrales que evita su proceso de división celular causando la 
muerte de las células cancerosas.

(Información publicada en el número 144).

LOS TUMORES DE MAMA REMITEN A MENUDO ESPONTÁNEAMENTE

Muchos de los tumores de mama ¡remiten espontáneamente cuando no se tratan! Así se infiere de 
un estudio efectuado por un equipo de investigadores noruegos que se publicó en octubre de 2011; 
es decir, desaparecen sin tratamiento si simplemente se da al organismo tiempo suficiente para 
eliminarlos. Y aún más: el trabajo pone en entredicho la afirmación de que para prevenir problemas 
es conveniente hacerse mamografías periódicas. Cae pues un nuevo mito al igual que sucedió 
recientemente con otra de las pruebas más solicitadas por los oncólogos y cuya fiabilidad es nula: 
la del PSA para determinar un posible cáncer de próstata. Es más, es peligrosa y por eso acaba de 
recomendarse que deje de usarse en hombres sanos.

(Información publicada en el número 145).

LAS PROPIEDADES ANTICANCERÍGENAS DEL IP-6

El IP-6 (hexafosfato de inositol), carbohidrato natural presente en grandes cantidades en los 
cereales, legumbres y algunas semillas –hoy puede además obtenerse como complemento 
nutricional- ha demostrado tener un sorprendente efecto anticancerígeno tanto in vitro como en 
animales y humanos. Además de reducir la proliferación celular maligna el IP6 -sobre todo si se 
presenta unido al inositol, compuesto del grupo de la vitamina B- llega a provocar la reversión de 
las células malignas volviendo éstas a la normalidad. De ahí que dada su inocuidad Abulkalam 
Shamsuddin, investigador de la Facultad de Medicina de la Universidad de Maryland, recomiende 
ahora su consumo no ya a nivel terapéutico sino incluso como preventivo.

(Información publicada en el número 145).
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