
Otras Formas De Curar El Cancer Atacadas 
por Big Pharma

Bueno ya con esta información,no hay peor ciego que el que no quiere ver,pero bueno ustedes 
pueden investigar y sacar sus propias conclusiones,y como siempre digo ustedes tienen la 
ultima palabra de creer o no pero no digan que no estan advertidos,ya por ultimo comentario 
fuera de lugar u ofensivo sera borrado del post y el usuario bloqueado y posiblemente cierre 
comentarios 

Premio Nobel por descubrir la causa del cáncer: Otto Heinrich Warburg 

alimentación antifisiológica y un estilo de vida anti fisiológico 

 

Otto Heinrich Warburg (1883-1970). Premio Nobel 1931 por su tesis la causa primaria y la 
prevención en el año 1931 el científico Otto Heinrich Warburg (1883-1970) recibió el premio 
Nobel por descubrir la causa primaria del cáncer en su tesis "La causa primaria y la 
prevención del cáncer". Según el Sr. Warburg, el cáncer es la consecuencia de una 
alimentación antifisiológica y un estilo de vida antifisiológico. 
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¿Porqué? 

dieta basada en alimentos acidificantes y sedentarismo), crea en nuestro organismo un 
entorno de acidez y éste, a su vez, provoca la expulsión del oxígeno de las células. El Sr. 
Warburg afirmó: 

"La falta de oxígeno y la acidosis son las dos caras de una misma moneda: cuando usted tiene 
uno, usted tiene el otro". 

cambio, las substancias alcalinas atraen el oxígeno". 

"Privar a una célula de 35% de su oxígeno durante 48 horas puede convertirlas en 
cancerosas." 
vivir sin oxígeno (esta es una regla sin excepción)". 

"Los tejidos cancerosos son tejidos ácidos, mientras que los sanos son tejidos alcalinos". 
En su obra "El metabolismo de los tumores", Warburg demostró que todas las formas de 
cáncer se caracterizan por dos condiciones básicas: la acidosis y la hipoxia (falta deoxígeno). 
También descubrió que las células cancerosas son anaerobias (no respiran oxígeno) y no 
pueden sobrevivir en presencia de altos niveles de oxígeno. En cambio, sobreviven gracias a la 
glucosa siempre y cuando el entorno este libre de oxígeno. 

Por lo tanto, el cáncer no sería nada más que un mecanismo de defensa que tienen ciertas 
células del organismo para continuar con vida en un entorno ácido y carente de oxígeno. Las 
células sanas viven en un entorno alcalino y oxigenado, lo cual permite su normal 
funcionamiento. Una vez finalizado el proceso de la digestión, los alimentos generarán una 
condición de acidez o alcalinidad al organismo en función de la calidad de las proteínas, los 
hidratos de carbono, las grasas, los minerales y las vitaminas. 

El resultado acidificante o alcalinizante se mide a través de una escala llamada PH, cuyos 
valores se encuentran en un rango de 0 a 14, siendo el PH 7 un PH neutro. Es importante 
saber cómo afectan a la salud los alimentos ácidos y alcalinos, ya que para que las células 
funcionen en forma correcta y adecuada su PH debe ser ligeramente alcalino. En una persona 
sana el PH de la sangre se encuentra entre 7,40 y 7,45. Tener en cuenta que si el PH sanguíneo 
cayera por debajo de 7 entraríamos en un estado de coma próximo a la muerte. 

De acuerdo con lo expuesto aquí, se pueden generar dos listas de alimentos que acidifican y 
alcalinizan el organismo: 

Alimentos que acidifican el organismo: 

Azúcar refinada y todos sus productos (el peor de todos: no tiene ni proteínas, ni grasas, ni 
minerales, ni vitaminas; solo hidratos de carbono refinados que estresan al páncreas. Su PH 
es de 2,1, es decir, que es altamente acidificante). 
Carnes (todas). 
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Leche de vaca y todos sus derivados. 
Sal refinada. 
Harina refinada y todos sus derivados (pastas, galletitas, etc.). 
Productos de panadería (la mayoría contienen grasas saturadas, margarina, sal, azúcar y 
conservantes). 
Margarinas. 
Gaseosas. 
Cafeína. 
Alcohol. 
Tabaco. 
Medicinas. 
Cualquier alimento cocinado (La cocción elimina el oxigeno y lo trasforma en ácido) inclusive 
las verduras cocinadas. 
Todo lo que contenga conservantes, colorantes, aromatizantes, estabilizantes, etc: todos los 
alimentos envasados. 
Constantemente la sangre se encuentra autorregulándose para no caer en acidez metabólica, 
de esta forma garantiza el buen funcionamiento celular, optimizando el metabolismo. El 
organismo debería obtener de los alimentos las bases (minerales) para neutralizar la acidez de 
la sangre de la metabolización, pero todos los alimentos ya citados aportan muy poco y en 
contrapartida desmineralizan el organismo, sobre todo los refinados. Hay que tener en cuenta 
que en el estilo de vida moderno estos alimentos se consumen todos los días del año. 

Alimentos Alcalinizantes (Saludables y favorables a la vida) 

Todas las verduras crudas (algunas son ácidas pero dentro del organismo tienen reacción 
alcalinizante, otras son levemente acidificantes pero consigo traen las bases necesarias para su 
correcto equilibrio) y crudas aportan oxígeno, cocidas no. 
Frutas, igual que las verduras, pero por ejemplo el limón tiene un PH aproximado de 2.2, pero 
dentro del organismo tiene un efecto altamente alcalinizante (quizás el más poderoso de 
todos). Las frutas aportan saludables cantidades de oxigeno. 
Semillas: aparte de todos sus beneficios, son altamente alcalinizantes, como por ejemplo las 
almendras. 
Cereales integrales: El único cereal integral alcalinizante es el mijo, todos los demás son 
ligeramente acidificantes pero muy saludables. Todos deben consumirse cocidos. 
La miel (es altamente alcalinizante). 
La clorofila de las plantas (de cualquier planta) es altamente alcalinizante (sobre todo el aloe 
vera). 
El agua es importantísima para el aporte de oxigeno "La deshidratación crónica es el 
estresante principal del cuerpo y la raíz de la mayor parte de las enfermedades 
degenerativas" afirma el Dr. Feydoon Batmanghelidj 
El ejercicio oxigena todo tu organismo, el sedentarismo lo desgasta. 

El Doctor George w. Crile, de Cleverand, uno de los cirujanos más importantes del mundo 
declara abiertamente: “Todas las muertes mal llamadas naturales no son más que el punto 
terminal de una saturación de ácidos en el organismo”. Contrario a lo anterior es totalmente 
imposible que un cáncer prolifere en una persona que libere su cuerpo de la acidez, 
nutriéndose con alimentos que produzcan reacciones metabólicas alcalinas y aumentando el 
consumo del agua pura y que, a su vez, evite los alimentos que originan dicha acidez, y se 
cuide de los elementos tóxicos. En general el cáncer no se contagia ni se hereda…lo que se 
hereda son las costumbres alimenticias, ambientales y de vida que lo producen." 



Mencken escribió: “La lucha de la vida es en contra de la retención de ácido. El 
envejecimiento, la falta de energía, el mal genio y los dolores de cabeza, enfermedades del 
corazón, alergias, eczemas, urticaria, asma, cálculos y arteriosclerosis no son más que la 
acumulación de ácidos." 

El Dr. Theodore A. Baroody dice en su libro “Alkalize or Die” (alcalinizar o morir): "En 
realidad no importa el sin número de nombres de enfermedades. Lo que sí importa es que 
todas provienen de la misma causa básica: muchos desechos ácidos en el cuerpo” . 

El Dr. Robert O Young dijo: “El exceso de acidificación en el organismo es la causa de todas 
las enfermedades degenerativas. Cuando se rompe el equilibrio y el organismo comienza a 
producir y almacenar más acidez y desechos tóxicos de los que puede eliminar, entonces se 
manifiestan diversas dolencias. 

¿Y la quimioterapia? 

La quimioterapia acidifica el organismo a tal extremo, que este debe recurrir a las reservas 
alcalinas de forma inmediata para neutralizar tanta acidez, sacrificando bases minerales 
(Calcio, Magnesio, Potasio) depositadas en huesos, dientes, uñas, articulaciones y cabellos. Es 
por ese motivo que se observa semejante degradación en las personas que reciben este 
tratamiento, y entre tantas otras cosas, se les cae a gran velocidad el cabello. Para el 
organismo no significa nada quedarse sin cabello, pero un PH acido significaría la muerte. 

¿Es necesario decir que esto no se da a conocer porque la industria del cáncer y la 
quimioterapia son uno de los negocios mas multimillonarios que existen hoy en día? ¿Es 
necesario decir que la industria farmacéutica y la industria alimenticia son una sola macabra 
entidad? 

"Que el alimento sea tu medicina, que tu medicina sea el alimento". Hipócrates. 

Fuente: http://www.webislam.com/articulos/62486-
premio_nobel_por_descubrir_la_causa_del_cancer_otto_heinrich_warburg.html 

link: http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=5niY4rWtCBI 

link: http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=qnJIF_SrLIc 

 

Houston: El Sabotaje Farmaceutico a la cura contra el cáncer descubierto por el Dr 
Burzinsky utilizando antineoplastones 

Stanislaw Burzynski, hace décadas que existen curas contra el cáncer 
La humanidad ha de despertar y ser consciente de que estamos siendo vílmente engañados 
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especialmente en lo que a la salud y la medicina se refiere. Existen desde hace mucho tiempo 
innumerables formas de tratar y curar graves enfermedades, incluyendo el cáncer. Sin embargo la 
mafia dominante en nuestro planeta se encarga sistemáticamente de ocultar y enterrar todo aquello 
que podría suponer el fin del sufrimiento y la muerte para millones de personas. Por supuesto, todo 
ello con la inestimable complicidad de ciertos elementos vendidos en los gobiernos, la política y 
profesionales médicos, abogados e investigadores, unos por cobardía y miedo, otros por simple 
lucro. 

“El NCI (Instituto Nacional del Cáncer) o la entidad oficial asignada para probar una terapia 
alternativa contra el cáncer, Siempre alteran los protocolos para provocar que falle y así desacreditar 
la terapia alternativa”. 

Dr. Li Chuan Chen – Ph.D. 
Investigador en el Instituto Nacional del Cáncer entre 1991 y 1997 

Si en algo aprecia su vida y la de sus semejantes, hagan un hueco en su vida para ver el 
siguiente documental que pone patas arriba y al descubierto a la mafia farmaco-médica actual 
a la que Vd. confía su salud, al tiempo que muestra las evidencias de las curas reales y sin 
efectos secundarios existentes y que se nos están ocultando contra enfermedades como el 
cáncer, mientras nuestros médicos, únicamente se limitan protocolarmente a someternos a sus 
aberrantes, venenosos y mortales “tratamientos” basados en la quimioterapia y la 
radioterapia que les dictan sus amos desde la farmaindustria. 

“Los enfoques actuales para combatir el cáncer se basan principalmente en el uso de 
productos químicos y radiación que son en si cancerígenos y pueden favorecer la recurrencia 
y el desarrollo de metástasis. Un ejemplo de esto es la droga quimioterapéutica 5AzadC”. 

“Los antineoplastones pueden ser usados para prevenir el cáncer y curar leucemia, 
mielodisplasia, glioma, cáncer de próstata, cáncer de mama, melanoma, cáncer de pulmón, 
meduloblastoma y línfoma entre otros (página 49)”. 

Textos extraídos de patente registrada por el Dpto. de Salud y Servicios Humanos de los 
EEUU (US patent #5,605,930, aprobada el 25-feb-1997) 

¿A qué tienen miedo los profesionales del sector siendo cómplices por acción u omisión de este 
crimen de lesa humanidad? ¿Quizás a que se termine este lucrativo y multimillonario negocio y 
pierdan su bonito chalet o su caro vehículo deportivo? 

Vea el siguiente documental y descubra cómo la mafia farmacéutica ha acosado y enjuiciado 
vílmente durante 3 décadas a un médico y sus pacientes en Houston (Texas) por un motivo muy 
simple: descubrir y poseer un remedio y cura eficaz contra el cáncer. 

link: http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=PNBos3OkZkk 

Nota: advertimos de que es posible que este vídeo no dure mucho tiempo en Internet antes de 
desaparecer. 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=PNBos3OkZkk


Esta es la historia de un médico, de origen polaco, doctorado en bioquímica llamado Stanislaw 
Burzynski que ganó la más grande, complicada y fascinante batalla legal de la historia de 
EEUU contra la Administración de Fármacos y Alimentos (FDA). 

En 1970 descubrió los antineoplastones, péptidos que actúan sobre genes específicos 
involucrados en la aparición y desarrollo del cáncer. Ya se ha completado la Fase II de los 
ensayos clínicos que la FDA supervisa desde 2009. 

Cuando los antineoplastones sean aprobados, será la primera vez en la historia en la que un 
científico, y no una gran compañía farmacéutica, tendrá la patente y los derechos de 
distribución de un avance médico. 

Los antineoplastones son capaces de curar algunos tipos de cáncer terminal. En el documental 
se presentan varios supervivientes de cáncer que eligieron estos medicamentos en vez de la 
cirugía, la quimioterapia o la radiación (con información completa de los registros médicos 
demostrando su diagnóstico y recuperación), así como la sistemática supervisión de los 
ensayos clínicos por parte de la FDA comparando los antineoplastones con otros tratamientos. 

Un tipo de cáncer llamado glioma del tronco cerebral que nunca antes se había curado en un 
ensayo clínico controlado científicamente en la historia de la medicina, los antineoplastones lo 
curaron por primera vez en la historia, fueron decenas de casos similares. 
Enlaces a las publicaciones científicas que lo demuestran: 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12718563?dopt=Abstract  
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16484713?dopt=Abstract  
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17278121  
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15565574  

Este documental lleva al público a través del escarpado y victorioso viaje de 14 años que el Dr. 
Burzynski y sus pacientes han tenido que realizar hasta conseguir la autorización de la FDA 
para realizar los ensayos clínicos de los antineoplastones. 

El Dr. Burzynski reside y ejerce la medicina en Houston, Texas. Inicialmente pudo fabricar y 
administrar su descubrimiento sin la aprobación de la FDA desde 1977 hasta 1995 debido a 
que el estado de Texas en ese momento no requiería que los médicos de Texas estuvieran 
obligados a cumplir con la ley federal en esta situación. Esta ley ha sido cambiada. 

Durante más de una década, la Administración de Fármacos y 
Alimentos (FDA) trató de imputar criminalmente al Dr. 
Burzynski, sin conseguirlo. Finalmente, el Dr. Burzynski fue 
procesado por el Gran Jurado en 1995, el resultado en los dos 
juicios federales es que los miembros del jurado lo 
encontraron no culpable de cualquier delito. Si hubiera sido 
declarado culpable, el Dr. Burzynski se hubiera enfrentado a 
un máximo de 290 años en una prisión federal y $ 18.5 
millones en multas. 
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Sin embargo, lo que se reveló unos años después de que el Dr. Burzynski ganase su libertad, 
ayuda a tener una visión más coherente de las verdaderas motivaciones de la implacable 
persecución del gobierno de los Estados Unidos a Stanislaw Burzynski, M.D., Ph.D. 

 

Raymond Rife,El Cáncer Tiene cura mediante frecuencias electricas 

El Cancer tiene Cura: Persiste el secuestro del conocimiento que permitiría un mundo libre 
del imperio de las farmacéuticas. 

El microscopio de RIFE permitió curar a 16 personas con cáncer terminal: no hace falta la quimio 
ni la radioterapia. 

Todo organismo es energía, y como tal, es un campo electromagnético. A su vez, todo proceso 
químico sobre las células se realiza a través de frecuencias electromagnéticas. Este 
conocimiento de los efectos de ondas electromagnéticas sobre el organismo humano ya era 
conocido en los años 30. Los nazis habían descubierto la posibilidad de manipular la mente a 
través de ondas electromagnéticas de alta o baja frecuencia. Pero en EEUU, en aquellos 
mismos años 30, el Dr. Royal Raymond Rife investigaba con intención de curar, no de 
controlar: demostró la posibilidad de alterar células bacterianas o virales con ciertas 
frecuencias eléctricas. 

En 1934, un comité de investigación de la Universidad de California del Sur confirmó que Rife 
estaba logrando curar en laboratorio diferentes enfermedades incluido el cáncer con su tratamiento 
de frecuencias eléctricas. Continuó con éxito su investigación con animales y finalmente, con los 
doctores Milbank Johnson y Alvin G. Foord consiguió curar a 16 pacientes con cáncer terminal que 
habían sido desahuciados por la medicina oficial. 

Rife describió el tratamiento con su máquina de frecuencias electromagnéticas: 

“Con el tratamiento de frecuencias, ningún tejido es dañado, no se siente dolor, no se oye sonido 
alguno, y no se siente nada. Un tubo luminoso se enciende y tres minutos después el tratamiento 
está terminado”[1].[/color] 

Como era de esperar, la industria farmacéutica, que no busca curar sino cronificar para 
seguir haciendo negocio, lo declaró enemigo número uno: Rife, que trabajaba en la Fundación 
Internacional contra el Cáncer fue despedido; acusado de fraude, fue perseguido ante los 
tribunales y desprestigiado por el mundo científico. Murió, amargado y desilusionado, en 
1971. Su máquina existe, y el tratamiento se puede conseguir, pero sólo está en manos de 
algunos doctores que trabajan para pacientes muy particulares[2]. 



Así, el cáncer tiene cura hace más de 50 años. Y está disponible, para algunos privilegiados. 

La Reina Madre murió con 101 años 
John D. Rockefeller murió con 97 años 
Pinochet murió con 91 años 
Henry Kissinger tiene 90 años 
parece que el poder conserva… o es que tienen acceso a una maquinita….. 

Sería interesante contabilizar el número de personas de la Élite que mueren de cáncer: si no muere 
ninguno es que tienen acceso a ella. 

Según el Dr. Nick Begich, director del Lay Institute of Technology, hay científicos que “han 
conseguido aislar muchos de los códigos de frecuencia que pueden curar al ser humano y, lo 
que es más importante, esto se está sumando a un creciente número de importantes avances 
en el diagnóstico y tratamiento de numerosas enfermedades” . 

Sólo es cuestión de tiempo, cuando los médicos pierdan el miedo y haya laboratorios 
dispuestos a enfrentarse a la Big Pharma, otro mundo será posible. 

Fuente: http://www.electroherbalism.com/Bioelectronics/RifeBare/Biography%20of%20Royal
%20Rife.htm 

 

Tratamiento de cancer y otras enfermedades con el tratamiento PAPIMI: 

Desde hace décadas diversos investigadores y científicos han demostrado la eficacia del 
electromagnetismo para tratar y curar todo tipo de enfermedades. El PAPIMI ha demostrado 
ser eficaz en desórdenes músculo-esqueléticos, dolores crónicos de cuello y espalda, 
fibromialgia, problemas en las articulaciones, diversos tipos de desórdenes reumatológicos, 
lupus sistémico, cicatrización de heridas y artritis reumatoide así como en dolencias tan 
dispares como el asma, las alergias, la pulmonía, el enfisema, las enfermedades obstructivas, 
la endometriosis, los problemas circulatorios, la hipertensión y otras patologías. 

¿Por qué no hay sistemas de estas características en todos los hospitales en lugar de los 
criminales tratamientos quimioterapeúticos utilizados actualmente? 

¿Hasta cuándo van a seguir siendo cómplices los médicos de esta mafiosa industria de la 
enfermedad y muerte? 

Numerosas patologías -entre ellas el cáncer- pueden ser eficazmente tratadas con el PAPIMI, 
un dispositivo electroterapéutico creado por el investigador griego Panos T. Pappas, profesor 
de Física y Matemáticas en el Instituto Tecnológico del Pireo y especialista internacional en 
Electromagnetismo y Electrodinámica. Hablamos de un singular aparato que produce pulsos 
magnéticos de gran amplitud, corta duración y alto poder energético que provocan una 
recarga de bioenergía en las células sin que exista en el organismo aumento de temperatura y, 
por tanto, daño térmico. 

El PAPIMI ha demostrado ser eficaz en desórdenes músculo-esqueléticos, dolores crónicos de 

http://www.electroherbalism.com/Bioelectronics/RifeBare/Biography%20of%20Royal%20Rife.htm
http://www.electroherbalism.com/Bioelectronics/RifeBare/Biography%20of%20Royal%20Rife.htm


cuello y espalda, fibromialgia, problemas en las articulaciones, diversos tipos de desórdenes 
reumatológicos, lupus sistémico, cicatrización de heridas y artritis reumatoide así como en 
dolencias tan dispares como el asma, las alergias, la pulmonía, el enfisema, las enfermedades 
obstructivas, la endometriosis, los problemas circulatorios, la hipertensión y otras patologías. 

La eficacia terapéutica del electromagnetismo para tratar el cáncer y otras enfermedades fue 
confirmada hace ya años por una investigación realizada por la Universidad del Sur de California 
que concluyó que paquetes de pulsos electromagnéticos de nanosegundos (millonésima de segundo) 
pueden pasar a través de la membrana exterior de las células sin dañarlas y modificar su interior… 
lo que según los investigadores permite tratar de forma efectiva enfermedades como el cáncer o la 
leucemia. Pues bien, para aquel entonces el investigador griego ya había patentado y distribuido en 
los propios Estados Unidos, Canadá, México y Europa su dispositivo terapéutico. 

“El PAPIMI – afirma el propio Pappas- está diseñado para restaurar la carga iónica perdida por la 
célula a fin de que supere sus problemas. Con abundancia de energía interior -o bioenergía- la célula 
supera la dificultad eléctrica y se espera que mantenga el equilibrio de la concentración iónica, el 
equilibrio de potencial de transmembrana y el funcionamiento eficaz de la bomba sodio-potasio”. 

Cabe agregar que el PAPIMI actúa por resonancia en la zona dañada. Es decir, el terapeuta 
sólo tiene que pasar la sonda del aparato por la zona, arriba y abajo, sin necesidad de que 
exista contacto directo con el cuerpo del paciente. Porque cuando la sonda atraviesa una zona 
afectada -a nivel externo o interno- se activan automáticamente los pulsos electromagnéticos y 
el paciente comienza a sentir como pequeños impactos internos en la zona dañada que le 
pueden producir una pequeña molestia soportable que afortunadamente, tras varias sesiones, 
termina demostrando su alto valor terapéutico. 

El propio Panos T. Pappas lo explicaría en la ponencia que dictó durante el I Congreso 
Internacional sobre Tratamientos Complementarios y Alternativos en Cáncer que se celebró 
en su día en Madrid (España) bajo el patrocinio de la revista española Discovery DSALUD. 

Fuentes: http://www.wellness-energy-center.com/index.php?
option=com_content&view=article&id=83&Itemid=47  
http://www.cancervitae.com/papimi.html  

link: http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=BhGX_ik1Y44 

 

Tulio Simoncini - el bicarbonato de sodio cura el cáncer; una enfermedad infecciosa 
producida por el hongo Cándida Albicans 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=BhGX_ik1Y44
http://www.cancervitae.com/papimi.html
http://www.wellness-energy-center.com/index.php?option=com_content&view=article&id=83&Itemid=47
http://www.wellness-energy-center.com/index.php?option=com_content&view=article&id=83&Itemid=47


 
Dr Tulio Simoncini 

El oncólogo italiano Tulio Simoncini sostiene que el cáncer es una enfermedad infecciosa 
provocada por hongos -concretamente por cándidas- y se cura aplicando de la forma adecuada 
simple bicarbonato sódico diluido en agua destilada porque basta alcalinizar la zona del tumor para 
contrarrestar el entorno ácido en el que se desenvuelve y detener así su crecimiento. Dilución que 
puede ingerirse pero también aplicarse por vía intravenosa y, en los casos más complicados, cuando 
se quiere llegar rápidamente cerca del tumor, utilizando los mismos métodos clínicos que se usan 
habitualmente para la exploración de cavidades y órganos. Para él los tumores no son en realidad 
sino mecanismos de defensa creados por el organismo para defenderse de la infección por esos 
hongos en un intento de encapsularlos y luego destruirlos. Lo que según él demuestra el hecho de 
que sea imposible observar en vivo un tumor -sea en la pleura, en los ganglios, en el colon, en el 
útero o en el hígado- sin encontrar siempre colonias de cándidas. 

En suma, para Simoncini la mejor manera de afrontar un cáncer es poner bicarbonato sódico en 
contacto con los tumores. Tan estrechamente como sea posible. Mediante la administración oral 
para el aparato digestivo, enemas para el recto, duchas vaginales para la vagina y el útero, una 
inyección intravenosa para el pulmón y el cerebro o la inhalación para las vías respiratorias 
superiores. Los senos, los ganglios linfáticos y los nódulos subcutáneos deben ser tratados con 
perfusión local. En cuanto a los órganos internos pueden ser tratados con bicarbonato sódico 
usando catéteres adecuados situados en las arterias (del hígado, páncreas, próstata y 
extremidades) o en las cavidades (de la pleura o el peritoneo). Obviamente conociendo las 
dosis adecuadas y observando las reacciones porque cada paciente es diferente y debe tenerse 
en cuenta que la regresión de las colonias del tumor se produce entre el tercer y cuarto día y el 
colapso entre el cuarto y quinto por lo que seis días de administración suele ser suficiente. 
Simoncini explica que por lo general un ciclo completo y eficaz se compone de seis días de 
tratamiento y seis días libres, repetido cuatro veces. 

Y por qué si lo que afirma es tan fácilmente constatable no se ha comprobado siquiera por los 
oncólogos? Según el propio Simoncini por una razón muy simple: los tratamientos del cáncer 
con bicarbonato sódico son muy económicos. Según cuenta un tumor de vejiga se puede tratar por 
€100 y un cáncer de piel -melanomas incluidos- por €20. Y con un 95% de éxito. La ponencia que 
ofreció, tan arrolladora como impactante, se dictó durante el III Congreso Internacional sobre 
Tratamientos Complementarios y Alternativos en Cáncer que se celebró en su día en Madrid 
(España) bajo el patrocinio de la WORLD ASSOCIATION FOR CANCER RESEARCH (WACR) y 
la revista española Discovery DSALUD. 



link: http://www.youtube.com/watch?v=p4XWXZ66Aaw&feature=player_embedded 

El cáncer se puede curar con bicarbonato de sodio según el médico italiano Tullio Somoncini. 

El hongo Candida Albicans sería el culpable de la muerte de más de 8,5 millones de personas 

todos los años en el mundo. El oncólogo Tullio Simoncini afirma que el bocarbonato de sodio 

sirve para exterminar este hongo; método que desafía a la medicina luego de más de un siglo 

de investigaciones sin resultados sustanciales para combatir esta enfermedad. 

El humilde y baratísimo bicarbonato de sodio, según las más recientes y sorprendentes 

investigaciones, detiene y cura el cáncer, que se produce por el hongo Candida Albicans, según 

el oncólogo italiano Tullio Simoncini. El bicarbonato además alivia de manera muy 

importante los efectos secundarios de la quimioterapia. La “solución” de la medicina 

organizada para el cáncer reside en tres procedimientos muy riesgosos y altamente invasivos: 

cirugía, quimioterapia y radiación, cercenar, envenenar o quemar como afirma la doctora 

Lanctoc. El Dr. Tullio Somoncini -especialista en oncología, diabetes y desórdenes 

metabólicas-, afirma que el cáncer es producido por la reproducción de colonias del hongo 

Candida Albicans en el organismo humano, que se asientan producto de condiciones 

favorables de acidez -teoría que explicó en el último congreso Internacional de la Sociedad 

Americana de Oncología obteniendo elogios de los participantes. 

Todo este cuadro que facilitado por una baja en el sistema inmunológico, déficit de vitamina 

B17, problemas emocionales mal manejados, o una suma de todo. En base a sus estudios y 

tratamientos, Simoncini afirma que “en todo tumor canceroso, sin excepción, reside una 

colonia de cándida albicans”. 

Lo emocional es importante, ya que desde hace tiempo se sabe que la angustia o ansiedad 

extremas -pérdida del ser amado, fracaso en las metas fijadas, dilemas existenciales, traumas 

morales, etc.- pueden desencadenar toda una serie de males físicos -migrañas, hipertensión, 

baja del sistema inmunológico, llegando hasta el cáncer. 

http://www.youtube.com/watch?v=p4XWXZ66Aaw&feature=player_embedded


 

Hongo Candida Albicans 

Según la científica y química, Conceição Trucom, agrega que el médico italiano constató algo 

simple que él considera la causa del cáncer. “Observó que todo paciente oncológico presenta 

cuadro repetitivo de aftas, síntoma ya identificado por la comunidad médica, pero siempre 

tratado como una infección oportunista por hongos: la famosa cándida albicans o 

candidiasis”, aseguró. 

Para la especialista la constatación de Somoncini es que todos los tipos de cáncer presentan 

esa característica, o sea, varios son los tipos de tumores, pero tienen en común la 

manifestación de las aftas en el paciente, sabiéndose que es un síntoma de acidez metabólica. 

“Entonces, pensó él: ¿no será al revés? ¿Que la causa del cáncer sea la proliferación 

descontrolada del hongo?” 

El Bicarbonato De Sodio 

En su libro, “Winning the War on Cáncer” (“Ganado la Guerra al Cáncer”), su autor, el Dr. Mark 

Sircus, aborda el tema del bicarbonato de sodio y afirma que este sencillo compuesto ayuda a 

salvar innumerables vidas cada día. 

Esta sustancia tiene muchos usos, pero comúnmente el bicarbonato de sodio es usado como 

antiácido del estómago y para la indigestión. En algunos casos, doctores lo pueden prescribir 

para normalizar acides en la orina y en la sangre. Y la ama de casa lo utiliza para cocinar, 

para limpiar y como tratamiento casero en algunos casos de emergencia. 

El bicarbonato de sodio es una sal compuesta de varios elementos. Su fórmula química es 

NaHCO3. Es extremadamente efectivo en contra de lo ácido, no importa donde se encuentre, 

ya sea en nuestro terreno interno o en superficies; destruye acidez y por lo tanto devuelve el 

PH del cuerpo y la sangre. 



El Tratamiento 

El oncólogo iltaliano ha alcanzado un 90% de éxito en la eliminación total de cáncer en sus 

pacientes usando bicarbonato de sodio en forma soluble. No importa el tipo de cáncer que tenga la 

persona, lo que importa es donde esté localizado para un éxito total. 

Para que el tratamiento sea efectivo se utiliza un endoscopio que llegue a la zona afectada o 

catéter (intravenoso o directamente) para acceder a la colonia de cándida, la cual se aloja en el 

tumor formado. 

Los pacientes que se han recuperado no vuelven a desarrollar la enfermedad aún después de 

los cinco años que la medicina ortodoxa dicta como el periodo de cura. El aclama que tiene 

pacientes curados por más de 20 años. 

Simoncini explica que “en un futuro -espero que sea pronto- estoy convencido de que será 

posible tratar y curar cualquier tumor en un plazo de 15 a 30 días, ya sea con una píldora o 

una inyección en la mañana y en la noche, cuando haya una investigación farmacológica 

enfocada. Pero, por lo pronto, ahora tenemos que conformarnos y trabajar con lo que 

tenemos”, es decir, con bicarbonato de sodio. 

Según el doctor, el cáncer de vejiga se puede curar en tan solo seis días, por completo, sin 

cirugía, sin quimio ni radioterapia, usando tan sólo un aparato local de infiltración (similar a 

un catéter) para infundir el bicarbonato de sodio directamente al sitio infectado sea en el seno 

o en la vejiga. 

LOS Médicos Y Las Farmacéuticas 

La comunidad médica convencional le ha volteado la espalda al Dr.Simoncini y a otros colegas 

suyos, porque él, como oncólogo se ha rehusado a usar los métodos convencionales, decidiendo 

administrar a sus pacientes bicarbonato de sodio, con un impresionante éxito en el 99 por 

ciento de los casos de cáncer de seno. 

Muchos de los tratamientos de quimioterapia incluyen actualmente el bicarbonato de sodio, con el 

pretexto de que “ayuda” a proteger los riñones, el corazón y el sistema nervioso del paciente. 

Así, cuando escuchamos ahora los “éxitos” de la quimioterapia -sobre todo con reportajes en 

televisión y cable de celebridades curándose milagrosamente-, lo que no se nos informa es que -al 

parecer- es precisamente el bicarbonato de sodio el que estaría actuando, no sólo para detener las 

metástasis y curar el cáncer, sino también para disminuir al mínimo los nocivos efectos secundarios 

de los temibles venenos tóxicos de la quimioterapia. 

El Dr. Mark Sircus así lo asegura. “No existe estudio alguno que separe los efectos curativos 

del bicarbonato de sodio de los agentes tóxicos de la quimioterapia… ni los habrá…”dice 

resignadamente el doctor. 



Fuente: http://haycomprension.blogspot.com/2012/04/tulio-simoncini-el-bicarbonato-de-sodio.html 

 

otra información mas del Dr. Tullio Simoncini: En lugar de darle el Nobel, le retiraron la licencia. 

La historia del Doctor Tullio Simoncini es muy sencilla. Ha sido el único médico que se atrevió a 

explicar lo que era el cáncer. "El cáncer es un hongo". Ningún médico o científico puede negar 

que el cáncer sea un hongo, concretamente la Cándida Albicans. Este hongo, está presente en 

todo tipo de cáncer, salvo en la leucemia (no estoy seguro) y el linfoma de Hodgkin, en este último, 

más que un hongo, lo que se encuentra es un virus. 

Pues bien, el Doctor Simoncini aseguraba, y así está perfectamente documentado en cientos de 

casos, que el cáncer se cura usando el bicarbonato de sodio. ¿Cómo una enfermedad tan terrible 

como es el cáncer se podría curar con un producto que se encuentra en las estanterías de los 

supermercados?. Esto es impensable. No importa lo que pensemos ni si la teoría de Simoncini es 

cierta. No importa si el cáncer es un hongo o no lo es. El caso es que Simoncini ha curado 

aquellos cánceres más agresivos de mal pronóstico de curación, y concretamente en el cáncer 

de pecho, en un 95% de los casos, inyectando el bicarbonato de sodio, el cáncer ha 

desaparecido por completo. 

"El cáncer es un hongo, y como todo hongo, cuando recibe una dosis de bicarbonato, este muere" 

Tullio simoncini ha conseguido sanar en 6 días a personas que debían recibir quimioterapia y 

radioterapia durante 6 meses. Si un oncólogo se midiera por resultados, Tullio Simoncini ha 

tenido la mejor estadística de curación de toda la historia en la lucha contra el cáncer. 

¿Cómo le agradecieron su descubrimiento?, ¿le dieron el premio nobel?. Casi, no exactamente 

el Premio Nobel, pero le quitaron la licencia por usar métodos no aprobados por la ciencia. 

¿Qué terrible pecado cometió Simoncini para ser volteado por sus compañeros y por la 

comunidad médica?. Muy sencillo, su pecado fue CURAR EL CANCER. 

Hay quien dice que Simoncini perdió la licencia a raíz de la muerte de una paciente. Pues 

bien, cierto es que perdió a una paciente, la cual murió por alcalinosis, aunque la realidad es 

que cuando esta chica murió por el tratamiento del Doctor Simoncini, este ya tenía retirada la 

licencia, lo que agravó el problema para este doctor, al cual querían incluso encarcelarlo. 

http://haycomprension.blogspot.com/2012/04/tulio-simoncini-el-bicarbonato-de-sodio.html


Fuente: http://www.negocios1000.com/2011/08/nos-estan-envenenandoel-fraude-de-la.html  

 

Ahora buscando mas encontre que a este hombre lo acusan de fraude y que a provocado muertes 

con su tratamiento,aunque no encontre la noticia por los medios oficiales los cuales ustedes confian 

tanto si alguien las encuentra que me las pongan en los comentarios(aunque me la juego a que la 

mafia farmacéutica tuvo algo que ver) aunque tambien encontre a otro hombre que invento la cura 

del cancer llamado el Dr.Geer Ryker Hamer nació en 1935 en Frisia (Alemania), estudió medicina y 

teología en la Universidad de Tübingen y aqui esta la historia completa: 

El Cáncer podría no ser una enfermedad tan terrible. 

La ciencia y comunidad médica no reconoce a esas personas que un día fueron diagnosticadas 

de cáncer y sin recibir tratamiento, 6 meses más tarde ya no tenían cáncer. Esto puede sonar a 

mito o bulo. Pues bien, no es un mito ni es un bulo...y no son unas pocas personas, sino miles 

de personas, y sin embargo, la ciencia llamó a 850 casos de este tipo como un error de 

diagnóstico. Pues bien, vaya error, pues estas personas iban directas a la quimioterapia. Sí, iban a 

darle quimioterapia a unas cuantas personas supuestamente sanas o supuestamente enfermas 

Caso documentado: En 1989, María Torres fue diagnosticada de un cáncer (carcinoma de 

riñón). Se negó a ser operada, pues no quería perder su riñón. En 1990, su médico le 

comunicó que ya tenía metástasis cerebral por lo que de no comenzar un tratamiento serio, no 

duraría más de 12 meses. Pues bien, 6 meses más tarde ella continuaba con su tumor en el riñón 

pero misteriosamente ya no tenía metástasis. Los médicos no salieron de su asombro (un cáncer en 

remisión) sin tomar ningún medicamento. María Torres únicamente dijo que se alejó de la ciudad y 

comenzó a relajarse, cambiando sus hábitos alimenticios. No obstante, según algunas fuentes, María 

Torres habló con un nutricionista, el cual perfectamente podría haberle recomendado algún remedio 

natural como Equinacea o Aloe Vera (Sábila). 

Médicamente nadie dio una explicación, aunque creo que la explicación es bien clara. Su 

sistema inmunitario comenzó a combatir el cáncer. Poco se sabe de esta mujer en la 

actualidad, puede que superara el cáncer o puede que no. Nos quedamos con el hecho de que 

fue la primera vez que en España una persona habló públicamente de una remisión de un 

cáncer. En 1993 se comenzó a buscar por el mundo más casos de este tipo y se encontraron 

más de 1,500 personas perfectamente diagnosticadas con cáncer, de las cuales, 375 ya estaban 

desahuciadas por los médicos. Creo que la cifra de 1,500 personas que se curaron sin 

quimioterapia o radioterapia ya es una cantidad considerable para que alguien se interese en 

http://www.negocios1000.com/2011/08/nos-estan-envenenandoel-fraude-de-la.html


cómo lo hicieron o qué usaron. Tristemente nadie lo está investigando. 

Me imagino que todos habréis escuchado hablar del Doctor Hamer, creador de la Nueva 

Medicina.Hamer basa su tratamiento en la negación de la enfermedad como tal. Este Doctor 

asegura que el cáncer es una respuesta natural de nuestro cuerpo para resolver conflictos y 

que, precisamente, el cáncer es causado por un conflicto (algo de razón lleva pero no toda). 

Me quedo con dos hechos comprobados de este doctor. 

Su "nueva medicina" cogió a 50 pacientes terminales en Alemania y consiguió que 7 de ellos 

experimentaran la remisión del cáncer y quedaran totalmente sanados (no tomaron ni pastillas ni 

remedios naturales). La comunidad médica habló de fracaso en su tratamiento por esta 

estadística, pero nadie se paró a analizar el por qué esos 7 pacientes que ya estaban 

condenados a muerte llegaron a obtener el "veredicto" de vida. 

Hamer perdió su licencia y fue en varias ocasiones encarcelado por ejercer un tipo de 

medicina que no estaba aprobada por la ciencia. Evidentemente, sus estadísticas de curación 

no eran buenas, aunque si las comparamos con las de los tratamientos oncológicos de la 

década de los 90, digamos que estaban empatados. 

El otro hecho documentado fue la prueba de Hamer: El Doctor Hamer cogió la piel de una persona 

sana, la cual tenía una herida cicatrizando y la mandó a un laboratorio para que la analizaran. El 

trozo de piel dio positivo en marcadores tumorales. 

"Si una persona sana recibe el duro diagnóstico de Cáncer, sus propias emociones de miedo, 

ansiedad y el estrés causado por la una noticia que asociamos con la muerte, podrían destruir un 

sistema inmunitario sano y provocar la confirmación de un "error de diagnóstico", si es que el 

paciente tiene tiempo, ya que por regla general sería enviado a la "quimio" y se apuntarían el tanto 

como curación gracias al tratamiento ortodoxo, cuando en realidad han curado a una persona sana, y 

al mismo tiempo han contribuido al peligro de que esa persona enferme de cáncer a los 10-15 años, 

pues han destruido su sistema inmunitario." 

El método del Dr. Hamer y el cancer 

El doctor Geerd Ryke Hamer pudo comprobar gracias a su experiencia personal, que el 

cancer va intimamente ligado a la psicología. 

El mismo desarrolló un cancer, cuyo detonante fue la trágica muerte de su hijo Dirk. El Dr. Hamer 

desarrolló una hipotesis, cuya práctica le sirvió para sanar de su propio mal. Posteriormente verificó 

esta hipótesis en miles de pacientes (mas de 11.000). 



Dicha hipótesis fue formulada del siguiente modo: 

"Todo cancer se inicia por lo que el Dr. Hamer denominó un Síndrome Dirk Hamer (DHS), es 

decir, un choque brutal, un conflicto agudo y dramático que la persona vive en el aislamiento 

y no puede digerir". 

"La forma en que el paciente experimenta este choque determina, por un lado, el llamado Foco de 

Hamer, es decir que zona específica del cerebro sufre una ruptura de campo bajo la influencia del 

choque psíquico; por otro lado este foco empieza a dar directrices anárquicas a las células del 

órgano dependiente de la zona cerebral donde se instale dicho foco." Es decir, dependiendo del 

estado psíquico del paciente, el cancer (o de hecho, cualquier otra enfermedad) aparecerá en uno u 

otro órgano. 

"Existe una correlación exacta entre la evolución del conflicto psíquico y la del cancer, en su doble 

nivel cerebral y orgánico". 

Así pues, si el conflicto se complica con nuevos conflictos secundarios (por ejemplo, la 

angustia de saber que se padece cancer), un nuevo Foco de Hamer puede aparecer en el 

cerebro, y así aparecer un nuevo tumor, o una metástasis. 

Una vez desaparece el conflicto psíquico, la zona cerebral afectada deja de dar órdenes 

anárquicas y reanuda su trabajo normal. 

El cancer se detiene. La zona tumoral tarda a partir de entonces, un tiempo en recuperarse. El 

cerebro ordena la regeneración del órgano enfermo y el tumor se repara, sea a través de una 

contracción cicatricial, por reconstrucción o por expulsión." 

Tomado del libro "Evitar el cancer... Naturalmente!", de Josep Rival, en el cual se dice al 

final: 

"El enfermo que ya demasiado a menudo no entiende nada de una medicina cada vez más 

sofisticada,(es) obligado ciegamente, 

a ponerse en manos más competente que él, encuentra de este modo (con este método del Dr. 

Hamer), su dignidad humana y comprende que su mal tiene una explicación, es su asunto 

personal, asunto (en el) que puede tomar el mismo la responsabilidad de (su) curación con la 

ayuda de un médico (o terapeuta cualificado). 

Apoyado de este conocimiento y de su experiencia, (el enfermo) ayuda a su vez a otros 



enfermos a tomar el camino de la curación, a propagar la esperanza. 

Fuente: Aqui pueden conseguir el libro en pdf tambien esta la información que acaban de leer 

http://www.redpermacultura.org/articulos/38-salud/163-el-metodo-del-dr-hamer-y-el-cancer.html  

Aqui tambien esta la que acaban de leer mas arriba: http://www.negocios1000.com/2011/08/nos-

estan-envenenandoel-fraude-de-la.html  

Bueno ya sabiendo esta información,que muchos de aqui no 
sabian y pese a lo sopechoso como estas personas fueron 
atacadas por sus tratamientos de bajo costo para el cancer 
principalmente por la institucion de cancer de EEUU o la FDA 
y tambien varias instituciones del cancer de otros paises 
aunque no dudo que todos esten conectadas y seguro se han de 
cagar de la risa como mucha gente muere por sus medios 
oficiales y sabiendo que se pueden curar de la forma mas facil 
posible,pero claro todo esto lo que digo no es con animos de 
ofender a personas que tengan el cancer,tampoco hago estos 
post para darles falsas esperanzas,solo lo hago con el animo de 
que se informen y busquen ustedes mismos sobre estos 
tratamientos pero si no estan 100% seguro de que estos 
tratamientos funcionen aunque mucha gente asegure que 
funciona y por parte de los mismos doctores que hay casos 
donde la gente se cura por seguir estos tratamientos y aun asi 
la Ciencia Oficial no aprueba nada de esto pese que sus 
tratamientos Oficiales como las quimos y demas maten mas 
gente por año que estos simples tratamientos de bajo costo.. en 
fin ustedes tienen la ultima palabra, busquen mas sobre los 
tratamientos y si no se sienten seguros con ellos, sigan con los 
tratamientos oficiales. 

•

http://www.negocios1000.com/2011/08/nos-estan-envenenandoel-fraude-de-la.html
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