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sus hábitos de vida, y tengan una actitud positiva en la vida.
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manifestación de nuestro cuerpo pidiéndonos a gritos que lo salvemos de nosotros mismos, por
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CAPÍTULO 4:
TRATANDO SU CÁNCER
“Como un químico entrenado para interpretar datos, es
incomprensible para mí que los médicos puedan ignorar la clara
evidencia de que la quimioterapia hace mucho, pero mucho más
mal que bien”.
Dr. Alan C. Nixon, Ex-Presidente de la Sociedad Química
Americana

Lo Básico
Los pacientes con cáncer regularmente son sometidos a
tratamientos que son tan bárbaros y brutales como los
“tratamientos” de extracción de sangre utilizados por los doctores en
el siglo XV. ¿Por qué? La respuesta yace en las “políticas” del
cáncer y en una confianza equivocada en que los doctores lo
tratarán como si usted fuera su familia.
Si la quimioterapia o radiación de cualquier tipo ha sido sugerida
para usted o para cualquiera que conozca o quiera, USTED DEBE
leer por su cuenta y formarse su propia opinión. Bill vio el cuerpo de
su difunta esposa ser lentamente torturado y destruido por “quimio
cocteles” por cuatro largos años, destruyendo en el proceso toda
calidad de vida. La redujo a una raquítica e inválida abatida por el
dolor sin haber extendido tan solo un día de su vida.
Veamos de cerca los tratamientos de cáncer “convencionales” –
cirugía, quimioterapia y radiación, también llamadas terapias “de
extirpación”.
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Cirugía
Si tiene una de las formas más comunes de cáncer –seno, próstata,
colon, pulmón, etcétera –un tumor “duro” es normalmente
encontrado. Esta es una característica del 90% de los cánceres
reportados cada año. En algún punto, su oncólogo o cirujano va a
sugerir removerlo. A Marge se lo hicieron varias veces.
Frecuentemente la extirpación quirúrgica de un tumor causa la
metástasis que pudo no haber ocurrido. Usted estará peor por
someterse a la cirugía, aunque se recupere completamente de la
misma.
El cirujano dirá, así como le dijo a Marge y a Bill: “Lo extrajimos
todo”. Lamentablemente, el cirujano siempre estará equivocado.
Como lo mencionamos anteriormente, un tumor canceroso del
tamaño de la goma de un lápiz contiene alrededor de un billón de
células cancerosas. Si tan sólo algunas de estas bribonas se
escapan del bisturí del cirujano, como siempre pasa, su cáncer es
muy probable que regrese y se esparza, a menos de que repare
cuidadosamente su sistema inmunológico.
Las estadísticas dicen que si un tumor es encontrado
“tempranamente”, sólo reaparecerá el 50% de las veces. De lo
que sabemos sobre las estadísticas del cáncer, nosotros
esperaríamos que ésta fuese una estadística optimista. Pero
aceptémoslo. Usted tiene una probabilidad del 50/50 de que estará
igual de mal luego de la extirpación. Además, tiene una
posibilidad de que estará peor porque la metástasis (la
propagación), lo más seguro, ocurrirá.
El sembrado es la propagación del cáncer mediante gotas de
sangre contaminadas con cáncer que caen sobre tejido no
canceroso durante la cirugía. Aunque la irrigación con peróxido de
hidrógeno antes del cierre pueda mitigar la propagación quirúrgica
del cáncer, el peróxido de hidrógeno nunca fue usado como
irrigante en las cirugías durante la práctica como anestesista del
Dr. García.
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Sin embargo, la extirpación quirúrgica de un tumor puede ser algo
que tendrá que considerar. En el cáncer de colon, por ejemplo, el
tumor puede bloquear completamente su función de
eliminación. Los tumores cerebrales casi siempre causan
convulsiones y otros problemas que son potencialmente mortales.
En casi todos los cánceres comunes, sin embargo, no hay
evidencia de que la cirugía prolongue su vida.
Piense en esto. ¿Cree que un estudio en el que se comparen los
efectos de la cirugía sobre la prolongación de la vida con los de
“no cirugía” ha sido realizado? La cirugía siempre se hace basada
en la suposición de que ayudará. ¡Vaya medicina basada en
evidencia!
Como veremos dentro de poco, hay al menos 400 tratamientos con
substancias naturales, las cuales todas tienen evidencia de haber
tratado satisfactoriamente a algunos pacientes con cáncer terminal
y muchos tumores cancerosos y otras formas de cáncer. Por favor
explore algunos de ellos antes de confiar su tratamiento a un
cirujano, oncólogo o radiólogo. Casi siempre existe tiempo
disponible para esto –a pesar de la premura que sus oncólogos
tratarán de imponerle.
Cada uno de estos tratamientos muestra resultados positivos en
semanas, resultados que pueden ser detectados por métodos
convencionales – IRM (imagen por resonancia magnética), escaneo
CT (tomografía computarizada), escaneo PET (Tomografía con
emisión de positrones) y pruebas de sangre. Dependiendo de la
etapa de su cáncer, tal vez quiera probarlas primero, durante,
después o en lugar de su tratamiento “convencional”. Si su
oncólogo se resistiera a discutir inteligentemente con usted, por
favor encuentre otro doctor.
Una mala interpretación final acerca de los reportes de patología:
Muchos pacientes cuando reciben un reporte de patología
“negativo” (sin cáncer), creen que la muestra, el tejido
quirúrgicamente extraído, ha sido absoluta y completamente
analizada bajo un microscopio. Nada podría estar más alejado de
la verdad. La realidad es que la muestra es primero examinada
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visualmente. Cualquier área que aparezca anormal requerirá ser
analizada adicionalmente. Sin embargo, el cáncer se esparce con
sólo unas pocas células. Superficialmente, estas parecen a simple
vista como “células normales”. Y por esto, puede que no sean
analizadas bajo un microscopio. Los patólogos hacen lo mejor que
pueden. No obstante, el Dr. García les dice a todos sus pacientes
que si tienen una masa anormal, es seguro que ya se haya
propagado para el momento de su descubrimiento. Recuerde que la
medicina no es una ciencia, es un arte y usted es el medio.

Quimioterapia
Para los propósitos de esta discusión, nos referiremos a la
quimioterapia como el envenenamiento de las células que se
dividen rápidamente usando medicamentos citotóxicos, que no sólo
tienen en la mira a las células cancerosas. Eso es lo que es la
quimioterapia.
Hay muchos otros medicamentos usados en el tratamiento del
cáncer para controlar las reacciones adversas al veneno; alterar el
balance hormonal; modificar las respuestas biológicas; o reforzar el
sistema inmunológico (interferón, etc.). Por simplicidad, no los
discutiremos.
La quimioterapia utiliza varias combinaciones de medicamentos
tóxicos para envenenar las células mientras se van dividiendo.
¿Recuerdan el número 75 trillones? Ese es el número de células
que tiene el cuerpo de una persona promedio. Cada día, alrededor
de 300 billones se reemplazan ellas mismas al dividirse. Las
células cancerosas se están dividiendo para formar nuevas células
cancerosas malignas. Muchos billones de células sanas también se
dividen todos los días para reemplazarse ellas mismas.
Los “cocteles” de quimioterapia no pueden distinguir entre células
cancerosas y células saludables. Los oncólogos bombardean a
todas las células con el mismo Napalm. (El Napalm es un
combustible que en términos generales se puede clasificar como
gasolina gelatinosa y que fue utilizada en algunas guerras como
bomba incendiaria. N. del traductor). ¿Alguna vez se preguntó por
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qué los pacientes de quimioterapia pierden el cabello? Adivine
dónde están algunas de las células más rápidas en dividirse.
Exacto. Están en su cabello. No células cancerosas, sólo células
sanas
reemplazándose,
pero
la
quimioterapia
afecta
preferentemente a las células de crecimiento rápido. Hay muchas
células de rápido crecimiento en sus intestinos, otros órganos
vitales y en su médula ósea. ¡Destrúyanlas todas! ¡Es por eso que
los pacientes de quimioterapia se sienten tan terriblemente y la
mayoría quisiera estar muerto!
Cuando se pierden las células que recubren sus intestinos, éstos
pacientes desarrollan el síndrome de mala absorción. Por lo que
con la mala absorción, a pesar de una excelente nutrición, el
paciente es fisiológicamente incapaz de absorber nutrientes. El 40%
de la gente con cáncer muere por desnutrición en los Estados
Unidos.
¿No le parece esto un tratamiento brutal? ¿No cree que usted
estaría buscando cualquier otra cosa que no sea esta forma de
“tratar” a sus pacientes si usted fuera un oncólogo? Muchos de ellos
son bien intencionados pero están atrapados en el sistema. El
dinero de las farmacéuticas (la mayoría de éste relacionado con la
quimioterapia) dirige al sistema. La mayoría de las personas que
están haciendo investigación alternativa, al menos en los Estados
Unidos, no son doctores especialistas en cáncer (oncólogos).
La investigación que los doctores en cáncer y sus “lacayos” hacen
en los centros de investigación es casi totalmente financiada por la
industria farmacéutica.
Hay pocos tipos de cáncer que responden muy bien a la
quimioterapia. En octubre de 1971, el Dr. Gordon Zubrod, uno de
los directores del Instituto Nacional del Cáncer, presentó una lista
de éstos. Todos son raros en adultos. Pero, lo más importante es
que la lista no ha cambiado desde 1971. Aquí está:
Linfoma de Burkitt; Coriocarcinoma; Leucemia Linfocítica Aguda;
Enfermedad de Hodgkin; Linfosarcoma; Cáncer Testicular
Embrionario;
Tumor
de
Wilms;
Sarcoma
de
Ewing;
Rabdomiosarcoma; Retinoblastoma.

67

Tú puedes Vencer El Cáncer

Eso es todo. En los 40 años desde que esa lista fue publicada, no
hay evidencia sólida de que la quimioterapia para los otros
cánceres más comunes resulte en un incremento significativo en
la expectativa de vida. Hay suficiente evidencia de que la
quimioterapia es carcinogénica (causa otros cánceres). ¿Sabía que
la quimioterapia es efectiva en menos del 2% de los pacientes con
cáncer de seno?
Usted puede conocer a alguien cuyo cáncer haya entrado en
“remisión” luego del tratamiento con medicamentos de
quimioterapia. Ellos están entre los más afortunados. Pero por favor
considere otras alternativas firmes, pero menos agresivas antes de
aceptar quimioterapia "en cualquier dosis".
Recuerde, el tiempo no es crítico usualmente al tratar el cáncer. Le
ha tomado años en desarrollarse al punto en que puede ser
detectado. Ciertamente usted tiene varios meses, al menos, para
curarlo.
Evalúe a la quimioterapia con la misma actitud muy escéptica que
muchos usan al evaluar alternativas naturales más suaves. La
mayoría de las veces no tiene que someterse o someter a su ser
querido a esta forma medieval de “tratamiento”.
Considere que desde 1971 cuando la “Guerra contra el Cáncer”
empezó, alrededor de $2 trillones (con una “t”) han sido gastados
en investigación y tratamiento de cáncer convencional. Sin
embargo, a pesar de que el gobierno y los sectores privados
trabajan para ponerle una cara positiva a las tasas de supervivencia
del cáncer, éstas no han mejorado. Las últimas estadísticas
muestran a más americanos muriendo de cánceres comunes que
nunca antes. Por ejemplo, en la edición de enero 10 de 2002, del
New England Journal of Medicine (Diario de Medicina de Nueva
Inglaterra) declaró que 20 años de pruebas clínicas usando
quimioterapia en cáncer de pulmón avanzado produjo una extensión
en la supervivencia de sólo dos meses.
De acuerdo a un artículo de la edición de enero de 2003, de la
revista Life Extension (Extensión de Vida), “Las instituciones en las

68

CAPÍTULO 4: TRATANDO SU CÁNCER

que hemos contado para encontrar una cura (Instituto Nacional del
Cáncer,
Sociedad
Americana
del
Cáncer,
Compañías
Farmacéuticas, etc.) han fallado. Esto no es una acusación, es un
reconocimiento hecho por el mismo Instituto Nacional del Cáncer”.
Conocimiento es poder. Si su doctor no cooperara con usted para
probar con algunos de los tratamientos que discutiremos, debería
buscar otro doctor. (Vea la lista de recursos para encontrar uno en
el Capítulo 1).

Radiación
El tercer método “aprobado” para tratar el cáncer es la terapia de
radiación. Si usted tiene cáncer, el tema surgirá. Para algunos
tumores cancerosos la radiación es efectiva para reducir el tamaño
del tumor. La mayor parte del tiempo los efectos secundarios son
significantes y muy dañinos. Una vez más, la radiación no distingue
entre células normales y las cancerosas. La radiación, aunque
técnicamente está dirigida, es equivalente a quemar el cáncer hasta
extinguirlo.
El cáncer es una condición “sistémica”. Todo su cuerpo está
involucrado. El reducir el tamaño del tumor canceroso no
equivale a curarlo. ¿Por qué arriesgarse a los efectos secundarios
(incluyendo otros tumores cancerosos) de la radiación cuando hay
tratamientos sin riesgo fácilmente al alcance, que tratan todo el
metabolismo celular de su cuerpo?
Si usted está considerando la quimioterapia o la radiación, debería
leer un libro titulado Antioxidants Against Cancer (Antioxidantes
contra el Cáncer), por el Dr. Ralph W. Moss, copyright 2000
publicado por Equinox Press, Inc. y disponible en Amazon.com,
Barnes & Noble, etcétera.
El Dr. Moss debe serle familiar si ha leído todo este libro. Sus doce
libros previos abarcan lo más importante de la terapia del cáncer.
Éste libro, sin embargo, da un vistazo más cercano a la
importancia de los antioxidantes. Son vitales para defenderse del
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cáncer y otras enfermedades y para tolerar mejor la quimioterapia
y la radiación.
Más importante, él señala que los pacientes que han sido sometidos
a la quimioterapia o la radiación, nunca recuperan sus niveles de
antioxidantes sin ayuda de suplementos apropiados. Estos
antioxidantes son vitales para la vida. Él discute a fondo cada
suplemento y explica como varios medicamentos de quimioterapia y
radiación los afectan.

Terapia de Potenciación de la Insulina (IPT)
Hay muchas opciones disponibles para usted. Si aún está
considerando formas convencionales de quimioterapia o de
radiación en cualquier forma, aquí hay algo de detalle sobre una
opción. Probablemente no vaya a escuchar esto de su oncólogo.
Sin embargo, es algo que usted debe de considerar, porque es más
efectiva que la "dosis alta" común de la quimioterapia y resulta en
mucho menos efectos secundarios. Es llamada Terapia de
Potenciación de la Insulina (IPT, por sus siglas en inglés)

¿Qué es?
Durante la Terapia de Potenciación de la Insulina una pequeña
dosis de insulina es dada al paciente que le induce un estado de
bajo nivel de azúcar (hipoglucemia). Cuando el paciente empieza
a tener síntomas como el mareo y debilidad (síntomas de la
hipoglucemia) [usualmente en 30 minutos]. Dosis bajas de
quimioterapia convencional son dadas vía intravenosa. La insulina
engaña a las células cancerosas al hacerlas creer que recibirán
comida. Sus receptores se abren. En ese punto, dosis mucho más
pequeñas de quimioterapia son necesitadas para matar a las
células cancerosas. En otras palabras, este tratamiento es mucho
más efectivo que dosis altas de quimioterapia. Un estudio usando
metotrexato (un medicamento común en la quimioterapia) mostró
que la IPT es 10,000 veces más efectiva que las altas dosis de
quimioterapia. Recuerde, la quimioterapia funciona en menos del
3% de todos los cánceres. Además, la quimioterapia usada en la
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IPT atacará de todas formas a las células sanas. Debido a que
menos veneno es usado, menos células sanas mueren.
Otra ventaja mayor es que los pacientes conservan mucha más
energía para aplicarse otros métodos curativos. He aquí una cita de
uno de los sitios web de la IPT:
“El tratamiento de quimioterapia convencional puede ser tan
agobiante que los pacientes ni siquiera considerarán, mucho menos
tomaran acción, con otras medidas de lucha contra el cáncer como
son, modificación en la alimentación, ejercicio y meditación”.

IPT vs. Alta Dosis de Quimioterapia
La principal ventaja de la IPT es la reducción en los efectos
secundarios. El efecto secundario más común de la IPT es la fatiga
durante el día del tratamiento. Raramente ocurre alguna náusea.
Como la mayoría de nosotros lo hemos visto en nuestros familiares
y amigos, los efectos secundarios de la alta dosis de quimioterapia
pueden incluir supresión del sistema inmunológico, pérdida del
cabello, afectación a nervios, corazón, riñones, daño hepático, y por
supuesto, la muerte. Aquí le compartimos algunos hechos acerca de
la terapia convencional de alta-dosis que nunca le escuchará decir a
su oncólogo:
 Erradica el gen supresor del tumor P53.
 Distorsiona el ADN de las células sanas, haciéndolas precancerosas y abre la puerta para ocurrencias futuras.
 Es un camino sobre una cuerda floja, ¡Cuánta quimio matará
al cáncer antes de que la quimio mate al paciente!
 Los cánceres desarrollan inmunidad a los medicamentos de
la quimio. Es por eso que los oncólogos convencionales
tienen que cambiar de medicamentos una y otra vez hasta
que tienen que admitir que “hemos intentado todo lo que hay
disponible y ya no hay nada que se pueda hacer”.
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 Si el cáncer regresa, usualmente lo hace entre 6 a 12 años
luego del diagnóstico inicial. El cáncer que regresa luego de
altas dosis de quimio es un cáncer más fuerte en un cuerpo
más débil. En ese punto, el cáncer tendrá inmunidades
incorporadas en contra de la mayoría de los medicamentos
quimioterapéuticos.

¿Pero la IPT Funciona?
Los resultados, como lo han confirmado muchos de nuestros
lectores, pueden ser dramáticamente exitosos. Las pequeñas
cantidades y los efectos secundarios mínimos los han curado con
una mínima incomodidad. Obviamente, no todo funciona para
todos y la IPT no es la excepción.
¿Cómo es que su doctor no sabe de este protocolo, efectivo, menos
costoso y menos dañino? La FDA no lo ha aprobado, excepto como
un “procedimiento experimental”. Por lo que, algunas, pero no
todas las compañías de seguros pagarán por él. Medicare no
pagará por él (Programa de Seguridad Social Federal, en los
Estados Unidos, para mayores de 65 años).
El Instituto Nacional del Cáncer (NCI) ha tenido a un investigador
asignado para hacer pruebas clínicas desde el año 2000, pero no
se le ha dado financiamiento aún. No aguante la respiración hasta
que él reciba este dinero. Usted no tiene que esperar a que la
burocracia apruebe este procedimiento. La IPT ha sido usada muy
exitosamente para luchar contra el cáncer por 80 años y es legal.

Los Doctores Pérez García – Los Verdaderos
Pioneros
El Dr. Donato Pérez García, Sr. descubrió la IPT y comenzó a
usarla en Tijuana en 1930. He aquí unas estadísticas
interesantes. En el curso de la IPT en Las Vegas, Nevada en
febrero de 2001, el Dr. Donato Pérez García (quien no debe de ser
confundido con el Dr. Carlos García, co-autor de este libro) mostró
una diapositiva de la “Morbilidad” (malos resultados) que su familia
(tres generaciones de médicos) ha tenido al administrar la IPT.
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Dr. Donato Pérez García, Sr. (Creador de la IPT) (1896-1971)
AÑOS DE REALIZAR IPT 1930-1971: 41 AÑOS: MORBILIDAD 0%
Dr. Donato Pérez García Bellon (1930-2000)
AÑOS DE REALIZAR IPT 1956-2000: 44 AÑOS: MORBILIDAD 0%
Dr. Donato Pérez García, Jr. (Aún vive)
AÑOS DE REALIZAR IPT 1983-2000: 17 AÑOS: MORBILIDAD 0%
La familia de tres médicos que descubrieron la IPT y tienen más de
100 años de experiencia con ella (hay una superposición en sus
carreras), nunca han obtenido malos resultados por la aplicación
de la IPT.
¿Por qué es que su oncólogo no sabe de esto si ha estado
alrededor de 80 años? No es porque no haya sido documentado y
hecho de su conocimiento al “sistema” del cáncer. De hecho, los
médicos que aplican la IPT han informado a los Institutos
Nacionales de la Salud muchas veces. Hay numerosos estudios
publicados por revistas profesionales.
Una razón obvia de porqué no es popular, es por la pérdida
potencial de dinero para la industria del cáncer. Se estima que
cada paciente de cáncer producirá de $ 800,000 a $1, 200,000 USD
(dólares de los Estados Unidos) para la industria, para el tiempo en
que a ella o a él le den el último tratamiento. Un tratamiento tan
simple, efectivo y radical que utiliza muchos menos medicamentos
de quimioterapia definitivamente reduciría las ganancias de la
industria. No tiene por qué ser víctima de esta malvada avaricia.
Para informarse rápidamente sobre este tratamiento y localizar a un
doctor especialista en IPT cerca de usted, vaya a:
http://www.IPTforcancer.com
Para algunos testimonios y otra información sobre IPT, vaya a:
http://www.iptq.com
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El Costo
Varios de nuestros lectores que han usado este tratamiento en
varias partes del país confirman que el costo es alrededor de
$13,000 USD por las tres semanas iniciales de tratamiento (el
precio es menor en la clínica del Dr. García en Tijuana). Se realiza
de forma ambulatoria, pero el paciente debe quedarse cerca de la
clínica. Mientras que la IPT se aplica sólo dos veces por semana,
otros
tratamientos
como
la
Vitamina
C
intravenosa,
potencializadores del sistema inmunológico, terapia de oxígeno,
hipertermia, etc. se aplican diariamente.

Nuestro Punto de Vista sobre la IPT
Antes de que busque a un doctor especialista en IPT, le sugerimos
que piense lo siguiente. La IPT es sólo uno de los tratamientos de
cáncer que se concentran en matar células cancerosas.
Ciertamente es más humano y efectivo que el tratamiento con la
“alta dosis” de quimioterapia. Pero recuerde, matando a las células
cancerosas no es como se recupera del cáncer. Usted se
recupera al reconstruir el balance de su cuerpo y al hacerlo “hostil”
para las células cancerosas. Una vez que el cuerpo tiene su
balance restaurado para combatir al cáncer, éste se encarga de
combatir a las células cancerosas, justo como siempre lo ha
hecho desde antes de que fuera diagnosticado con cáncer.
¿Para qué gastar dinero y tiempo en tratamientos que sólo matan
células cancerosas? ¿Por qué no enfocarse mejor en restaurar el
balance de su cuerpo? El régimen de auto tratamiento que le
recomendamos en el capítulo 5 de este libro toma alrededor de 6
semanas en hacerlo (si a usted no le han aplicado quimio o
radiación) y cuesta alrededor de $400 USD. ¿Qué no tendría más
sentido el intentar eso primero, antes de buscar tratamientos que
sólo matan células cancerosas y cuestan mucho más? Piénselo.
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Seleccionando un Tratamiento – Algunas
Reglas Generales
 Rara vez el tratamiento del cáncer es una decisión de
“emergencia”. Tómese su tiempo.
 Siempre enfoque su atención en restaurar el “medio
ambiente” donde viven las células cancerosas, no en
matarlas.
 Antes de gastar mucho dinero y tiempo en oncólogos,
clínicas y procedimientos, pruebe la dieta y el régimen de
suplementos que se encuentran en el capítulo 5 de este
libro.
 No acepte estadísticas de “índice de respuesta”. Si el
tumor “responde” a un tratamiento particular, eso cuenta
como una ventaja para la mayoría de los oncólogos. Sin
embargo, esto es irrelevante para usted. Los índices de
supervivencia de 5 años no tienen sentido, además, lo que
importa es la calidad de vida durante y al final del
tratamiento y curar el cáncer al punto donde pueda usted
vivir una vida normal y morir de otra cosa.
 Si no tiene la energía para leer sobre sus opciones, consiga
una “persona de confianza” que lo haga por usted y le
aconseje.
 Evite clínicas y doctores “convencionales”- El Hospital
M.D. Anderson, la Clínica Mayo, el Hospital Oncológico
Sloan-Kettering, etcétera. Los tratamientos que recibirá ahí
nunca van a incluir una de las opciones que leerá a
continuación. Recuerde la lista de “remedios no
demostrados” de la Sociedad Americana del Cáncer.
Ninguno de los más prominentes doctores y hospitales de la
corriente principal de medicina pueden desviarse lejos de los
tratamientos convencionales –cirugía, quimioterapia y
radiación.
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 No retroceda cuando su seguro médico o Medicare no
cubra el tratamiento que está considerando. Usted está aquí
lidiando con su vida. No hay nada más importante que
curarse así mismo.

Midiendo Su Progreso
Cuando escoja un tratamiento, con suerte será el régimen que
detallaremos en el capítulo 5, querrá saber si está funcionando.
Afortunadamente, hay una forma efectiva y no costosa de hacerlo.
Está descrito en detalle en el capítulo 5.

Análisis de Sangre “Estándar”
Usted se ha hecho análisis de sangre toda su vida. ¿Pero sabía que
están llenos de información vital para usted acerca de cómo
prevenir las enfermedades?
¿Sabía que su doctor probablemente no le ha dado nada de esta
información -probablemente porque no sepa cuál es?
Puede obtener sus propias pruebas de sangre. Y puede aprender a
interpretarlas mejor que su doctor. No se requiere ninguna receta
médica para ordenar pruebas de sangre de diversos laboratorios
que usted puede encontrar en internet. Aquí hay un par de
ejemplos:
http://www.directlabs.com
http://www.econolabs.com
Puede obtener una prueba de sangre completa que muestre
resultados de todos los 33 elementos de la química sanguínea. La
mayoría de los análisis de sangre ordenados por su doctor son muy
limitados. Las Organizaciones de Mantenimiento de Salud (HMOs)
son muy escrupulosas con lo que aceptan pagar. Así que, mientras
un diagnóstico médico no lo exija, muchos elementos de los
exámenes son omitidos porque elevan el costo.
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Pídales a las personas en los laboratorios a donde vaya a hacerse
los análisis que le den una explicación completa de los resultados
de las pruebas. Lo que está buscando son indicadores “subclínicos”. Los límites “normales” en la mayoría de los resultados de
las pruebas de sangre sólo muestran si tiene un problema “clínico”
serio.
Algunas cosas a tomar en cuenta:
1. Hacerse cargo de su propia salud incluye entender sus
pruebas de sangre.
2. Las pruebas sanguíneas normales no le dan pistas sobre
problemas sub-clínicos que pueden ser atendidos antes de
que se conviertan en enfermedad. Aunque lo hicieran, su
doctor probablemente no sabría cómo tratarlos - excepto al
tratar los síntomas con algún tipo de medicamento de
patente.
3. La prueba de sangre “normal” que su doctor le ordena es
limitada. Casi todos los doctores trabajan bajo un escrutinio
permanente de una HMO (Organización de Mantenimiento
de la Salud, por sus siglas en inglés). Las pruebas de sangre
más completas son más caras. Saque sus propias
conclusiones.
4. La mayoría de las “reacciones” degenerativas (como el
cáncer, diabetes, artritis, etcétera) han dado pistas que se
reflejan en la química sanguínea mucho antes de que los
doctores las diagnostiquen. En la mayoría de los casos,
pueden ser evitadas por cambios en la alimentación y
suplementación.

Análisis de Células de Sangre en Vivo
Esta prueba puede ser llamada también un estudio de “Fase de
Contraste Visual”. Una simple gota de su sangre es tomada y
puesta bajo un microscopio de alto poder. En un monitor de
televisión usted podrá ver las formaciones y actividad de todas sus
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células –rojas, blancas y plaquetas– flotando alrededor “en vivo y a
todo color”.
Usted y su doctor o nutriólogo podrán ver si están funcionando
apropiadamente o si están deficientes o malformadas y cuál es la
causa de ello. También verá si carece de enzimas, congestión
hepática, congestión renal, formaciones micóticas (de hongos) y
mucho, mucho más.
Esta es una prueba y tratamiento que podrá ver por sí mismo y no
sólo obtener resultados del laboratorio de su doctor. El doctor o
nutriólogo sugerirá suplementos, vitaminas, hierbas o minerales que
son específicos para la condición que esta prueba muestra. No hay
magia para esta prueba. Es muy lógica. Sólo cuesta $40 dólares.
Pruebas subsiguientes pueden ser guardadas en el mismo archivo
de video para que pueda compararlas con facilidad
El costo de esta prueba y tratamiento está en los suplementos.
Pero en lugar del enfoque sistema de “prueba y error” que muchos
de nosotros hacemos con las vitaminas, hierbas, enzimas y otros
suplementos, usted estaría tomando los que específicamente
necesita para su condición.
Cualquier Doctor en Medicina, Doctor Naturópata o Nutriólogo que
tenga el equipo puede realizar esta prueba. Pregunte acerca de
esto antes de seleccionar a su doctor o clínica.

Panel de Tiroides T3, T4 y TSH
Su seguro médico y Medicare cubren esta prueba. Una glándula de
tiroides hiperactiva o hipoactiva es uno de los factores que
contribuyen a la mayoría de las enfermedades principales como la
cardiopatía, cáncer, parásitos, coagulación sanguínea, entre otras.
Es una simple prueba de sangre. Hay remedios homeopáticos y
naturopáticos para el bajo funcionamiento o el sobre funcionamiento
de la tiroides.
Muchos estadounidenses son deficientes en yodo. Muchos creen
que el usar sal yodada es suficiente para obtener la dosis necesaria.
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No es verdad. El yodo no sólo es necesario para la tiroides. Cada
célula de nuestro cuerpo necesita yodo. El yodo estimula la
generación de células madre.

Análisis de Oligoelementos (Minerales Traza)
Esta prueba cuesta alrededor de $150 USD y puede ser pagada por
su seguro médico o Medicare. Su muestra de sangre es enviada a
un laboratorio como Metratrix en Norcross, Georgia. Hay otros que
pueden hacerlo. Toma como una semana para recibir los
resultados. La importancia de esta prueba es muy significativa ya
que lee y describe cada mineral en su cuerpo. Los metales pesados
como el mercurio, plomo, zinc, aluminio y hierro, donde un exceso
puede causar un problema, serán mostrados. Se señalará también
al mercurio lixiviado de los empastes de sus dientes. Deficiencias
en minerales necesarios como el manganeso, selenio, magnesio,
etcétera son marcadas. Su naturópata o doctor pueden entonces
recomendarle suplementos específicos, vitaminas o hierbas para su
condición.
Algunas palabras sobre los análisis del cabello y de metales
pesados: hay un malentendido sobre la relevancia de encontrar
metales en su cabello analizado. Si su análisis del cabello contiene
metales pesados, esto indica que su cuerpo ha logrado aislar y
eliminar los metales por el cabello. En Utopia Wellness, el Dr.
García usa sólo sangre y orina para confirmar la toxicidad por
metales pesados.

Exámenes de la Actividad de las Células Asesinas
Naturales
Esta prueba (algunas veces llamada “ensayo de la liberación de
cromo radiactivo por cuatro horas”) determina el nivel de fuerza de
sus células Asesinas Naturales (NK). Como veremos en la siguiente
sección, la actividad de las células NK es un indicador de la
habilidad de su sistema inmunológico para “limpiar” las células
cancerosas. De momento, conocemos sólo un laboratorio que haga
esta prueba:
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Quest Diagnostics (el Código de la Prueba es 1872)
27027 Tourney Road
Valencia, California 91355
http://www.specialtylabs.com
(800) 421-7110
Costo de la prueba: $124.00

Anticuerpo Anti-Malignina en la Prueba de Sangre
(AMAS)
Ésta es promocionada como “la prueba más exacta de cáncer en el
mundo”. Puede detectar el cáncer cerca de dos años antes que
cualquier otro método ahora usado y con una exactitud arriba del
99%. Y aún más importante, puede detectar con exactitud la
recurrencia del cáncer -cualquier forma del cáncer- mucho antes
que otras pruebas de “marcadores” de cáncer, con muchos menos
falsos positivos.
La mayoría de los doctores no saben sobre esta prueba, aunque
haya sido aprobada por Medicare. No es promocionada como otras
pruebas mucho más caras como los escaneos PET, escaneos CT,
etcétera. Solamente es realizada en el laboratorio de la pareja que
descubrió el anticuerpo en 1974. Ellos han patentado la prueba.
Cualquier doctor puede ordenarlo del laboratorio oncológico del Dr.
Bogoch, 36 The Fenway, Boston, MA 02215, (800) 22-8378. El
costo es de $165 dólares más el costo del envío Día Siguiente.
No hay ninguna prueba perfecta. En el caso de la prueba AMAS, no
funciona para casos de cánceres avanzados. El anticuerpo que la
prueba busca no está ahí. Además, ha habido casos reportados de
falsos negativos, particularmente del cáncer de seno.
Aparentemente, estos ocurren con tumores más grandes que 5 cm.
Sin embargo, nosotros le recomendamos seriamente que discuta
esta prueba con su doctor. Si su doctor no está interesado, puede
ordenar el kit de la prueba e información por su cuenta y encuentre
a otro doctor que se la ordene. Uno de nuestros lectores en
Montreal hizo justamente eso para su esposa. Sólo llame al (800)
9CA Test (800 9228378).
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En nuestra opinión, la prueba HCG de Orina descrita en el capítulo
5 es superior a la prueba AMAS. Y cuesta menos también.

Análisis de Laboratorio para Detección de
Parásitos
He aquí algunos consejos de un verdadero profesional que pueden
salvar su vida. Ponga atención a los parásitos. La mayoría de
nosotros (el 85% de nosotros) los tenemos. La mayoría de los
pacientes con cáncer los tienen.
Este artículo por el Dr. Raphael D’Angelo apareció en el boletín de
Bill en agosto de 2011. Le convendrá buscar la ayuda del Dr.
D’Angelo en este tema:

EL CÁNCER Y SU CONEXIÓN CON PARÁSITOS
Por el Dr. Raphael D’Angelo
Como doctor en medicina holística, quiero compartirles la conexión
entre los cánceres y los parásitos. Pocos doctores le dan la debida
atención a la posibilidad de una infección parasitaria como el
detonante en la iniciación de los cánceres o para la continuación de
los mismos. Una razón parcial para esto es que los doctores y los
pacientes están bajo la falsa creencia de que nuestros servicios de
Salud y Sanidad Pública son lo suficientemente efectivos para
prevenir problemas parasitarios.
Cualquier veterinario le diría que nuestro suelo y aguas superficiales
están igualmente infestados por parásitos como en cualquier otra
parte del mundo. Purificar el agua nos brinda algunos beneficios.
Pero nuestra comida, insectos y exposición a través del aire nos
ponen a la par con nuestros vecinos en países del mundo menos
desarrollados.
En términos prácticos, la mayoría de los doctores creen realmente
que la mayoría de la gente no tiene parásitos. Esto es fomentado
por la enorme cantidad de análisis de parásitos en las heces que
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son reportados como negativos en laboratorios convencionales.
Como técnico de un laboratorio médico durante mis primeros años,
puedo decirle que la responsabilidad de examinar especímenes por
parásitos bajo el microscopio es relegado a una prioridad baja en
tiempo y esfuerzo, considerando las demás pruebas que los
laboratorios tienen que completar en el curso del día. Esto es
desafortunado ya que los parásitos están presentes en la mayoría
de la gente cuando las muestras son preparadas apropiadamente y
cuando el tiempo invertido en examinar a profundidad múltiples
láminas bajo el microscopio es adecuado.
La Parasitología Médica de Diagnóstico es la rama de la ciencia
médica que examina los fluidos corporales y tejidos buscando la
presencia de parásitos. He estado involucrado en esto desde 1966
cuando serví como técnico microbiólogo de la Fuerza Aérea en
Vietnam. Luego de la escuela de medicina y una residencia en
medicina familiar, continué mi carrera como parasitólogo al
establecer y manejar laboratorios en las prácticas donde trabajaba.
Ahora que estoy parcialmente retirado, me especializo en exámenes
de parásitos para personas que quieren saber lo que realmente les
está pasando.
Esto nos lleva a una conexión entre los parásitos y el cáncer. Una
declaración verdadera es que la inflamación crónica es un semillero
para enfermedades crónicas degenerativas incluyendo cánceres. En
mi trabajo con pacientes con cáncer, encontré que en cierto punto
de la recuperación, el proceso de curación se estanca y no avanza
hasta que descubrimos los problemas parasitarios específicos del
paciente y los corregimos.
Los parásitos vienen en diferentes formas. Algunos son realmente
gusanos como las tenias (solitarias) y ascárides. Otros son
trematodos. Muchos son protozoarios de una sola célula. Los
hongos como las levaduras junto con bacterias patogénicas y los
virus son parásitos. Todos cumplen el criterio de que durante una
parte o durante todo su ciclo de vida necesitan del portador humano
para su protección, nutrición y reproducción.
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Todos los parásitos producen desechos tóxicos. Algunos de ellos
destruyen nuestras células. Algunos invaden nuestros tejidos.
Algunos roban nuestra comida. Algunos hacen todo esto. Conforme
los tejidos se inflaman debido a todo lo que se menciona
anteriormente, los cánceres pueden surgir. Una forma de pensar
acerca de lo que es el cáncer es como si fuera un intento de nuestro
cuerpo para tratar de curarse pero que salió mal.
Síntomas gastrointestinales comúnmente encontrados con parásitos
son: flatulencia, diarrea, distención abdominal, calambres
abdominales, constipación, mala absorción, mala digestión, heces
malolientes o ensangrentadas, síndrome del intestino permeable y
moco. Los síntomas sistémicos pueden ser uno o más de los
siguientes: fatiga, desórdenes nerviosos o sensoriales, dolor,
desórdenes de la piel, alergias, náusea, dolor o debilidad muscular,
inmunodeficiencias, dolor de cabeza, fiebre, insomnio, sudoración
nocturna y cambios en el peso.
¿Quién necesita un buen examen de parásitos? La respuesta
verdadera es –todos lo necesitamos. Veamos algunos ejemplos de
cómo nos parasitamos.
La manera oral es la ruta más común para entrar al cuerpo. Los
parásitos pueden ser encontrados en la tierra que se queda en
nuestros vegetales. Parásitos Protozoarios de una sola célula como
el Criptosporodium y la Giardia pueden ser encontrados en el agua
potable ya que algunos resisten el tratamiento químico y los
procesos de filtración. La Solitaria (Tenia) y sus huevos pueden
estar presentes en carnes no cocidas y pescado y adherirse a
nuestra piel durante la preparación. Las mascotas que amamos
pueden infectarnos cuando nos lamen. Actividades al aire libre con
los pies descalzos pueden ser una oportunidad para que parásitos
intestinales como los ascárides penetren directamente en nuestra
piel. Los insectos son conocidos por ser los huéspedes de un gran
número de organismos parasitarios. Incluso tratamientos como el
tomar antibióticos puede producir problemas con hongos de tipo
levadura como la Candida.
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En un mes reciente examiné 54 especímenes de heces. Los
ascárides estuvieron presentes en 25 personas; la mitad estaban
infestados con Candida y la mayoría tenía uno o más protozoarios.
¡Lo que es extraordinario es que todos los pacientes con cáncer
tenían parásitos y de los que no tenían cáncer sólo uno estaba libre
de parásitos! Lo que creemos que está pasando es que los
parásitos causan la inflamación y destrucción de los tejidos lo cual
abruma al sistema inmunológico y provee el combustible que
alimenta el crecimiento del cáncer y la invasión de Candida. La
Candida se alimenta del tejido muerto y segrega más toxinas que
siguen destruyendo los tejidos y mantienen ese ciclo. Al eliminar a
los parásitos y a la Candida, el sistema inmunológico es liberado de
esa carga para hacer su trabajo de atacar y eliminar el cáncer.
Ofrezco un programa de prueba completo de parásitos urinarios y
fecales a cualquier individuo que pida ser examinado. Mi programa
es llamado el Programa de Investigación ParaWellness. Les pido a
mis clientes que se unan al programa como un asociado de
investigación voluntario que permita la libertad de intercambio de
toda la información que averigüemos de las muestras de sus
pruebas.
Una vez hecha su solicitud, un kit de recolección de muestras es
enviado a usted. Las muestras de orina y heces son enviadas de
vuelta, procesadas, examinadas a profundidad y un reporte es
generado. Yo programo un tiempo para consulta por teléfono para
hablar acerca de los hallazgos y responder preguntas sobre su
importancia y tratamiento. Una copia en papel del reporte con
información sobre cada parásito encontrado y recomendación sobre
el tratamiento es enviado a usted en forma de folleto. Este servicio
se ofrece por $297. Puede hacer su solicitud en nuestro nuevo sitio:
www.parawellnessresearch.com o por teléfono al 303-680-2288
(Tiempo de la montaña)
Mi misión continúa siendo el elevar la conciencia del nivel actual de
nuestro problema parasitario y las maneras naturales de eliminar los
parásitos. Estoy dispuesto a ayudarlo en esta tarea. Gracias por leer
este artículo.
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Sobre el autor
El Dr. Raphael D’Angelo recibió su licenciatura en medicina de la
Universidad de Oklahoma en 1976. Luego de siete años como
doctor en el Servicio Médico de la Fuerza Aérea de los Estados
Unidos (USAF), él ha practicado en Texas, Oklahoma y Colorado.
Certificado por el Consejo en medicina familiar y medicina integral
holística, también ha estado 45 años en un laboratorio técnico
médico especializado en microbiología médica y parasitología. Él es
miembro de la Sociedad para la Medicina Tropical e Higiene y es
Doctor Nativo Americano con la banda Nemenhah. El Dr. D’Angelo
trabaja con pacientes con cáncer a lo largo de Estados Unidos y
Canadá ayudándolos a deshacerse de condiciones parasitarias.

Cada Cuando hacer los Análisis
Algunos de los costos de estos exámenes pueden compensarse al
poder escoger los suplementos y las dosis adecuadas para su
condición específica, en lugar de adivinar las dosis. Si usted tiene
cáncer, la prueba parasitaria descrita anteriormente debe de ser
realizada. La prueba de orina HCG (vea el capítulo 5) debe hacerse
cada dos meses. El análisis de células en vivo debe hacerse
mensualmente. El análisis de la actividad de las células asesinas
naturales (NK Cells), el análisis de minerales traza (oligoelementos)
y la prueba de la tiroides deben ser hechas sólo a petición del
doctor. El kit de prueba AMAS tiene lineamientos para saber cada
cuando hacer la prueba. Si hace la prueba de orina HCG descrita en
el capítulo 5, no es necesaria la prueba de sangre AMAS, excepto
para confirmación de manera ocasional.

No Entre en Pánico
Sobre todo, no entre en pánico con su diagnóstico de cáncer. Un
diagnóstico de cáncer, no importa que tan severo, no es una
sentencia de muerte. Muchos miles de personas que han tenido
cánceres severos, etapa IV metastatizados están completamente
bien actualmente. Puede estarlo usted también. Los métodos de
tratamiento y los análisis que se mencionan en este libro le

85

Tú puedes Vencer El Cáncer

ayudarán a recuperar su salud, si se encarga de la(s) causa(s) del
cáncer.
Ya sea que usted sea un paciente o un acompañante, cuando su
experiencia con el cáncer haya terminado, habrá aprendido muchas
lecciones valiosas sobre el estilo de vida que va a ayudarlo a vivir
una feliz y larga vida y ayudará a muchos otros a hacer lo mismo.
¡Cuente sus bendiciones!

Sus Derechos Como Paciente
Algunas veces creemos que la palabra paciente fue aplicada a
nosotros, usuarios inocentes del “sistema” médico, porque somos
tan… pacientes. Como un “paciente” con cáncer, le ayudará ser
IMpaciente. Como persona de confianza de un amigo o ser
querido con cáncer, le servirá ser aún más impaciente que el
paciente.
No habrá nada más importante en los días iniciales luego del
diagnóstico, que conocer sus derechos como paciente. He aquí
un fragmento de otro libro del Dr. Ralph W. Moss. Publicado en
1995, el libro es llamado "Questioning Chemotheraphy"
(“Cuestionando la Quimioterapia”).
“Considere este sabio consejo de la viuda de un paciente con
cáncer, quien escribió a Las Crónicas de Cáncer (11/93):
‘Cuestione a su doctor. Cuestiónelo en cada paso del camino.
Entre más seria es la condición de salud, más serio es el
tratamiento y más estricto debe ser el cuestionamiento. Si no
tiene la energía, contrate la ayuda de alguien que sí la tenga… No
tema luchar. Cuestione a su doctor, de la misma forma que
cuestionaría a un político pues los dos no son diferentes. Si su
doctor no responde a sus preguntas, encuentre a uno que sí lo
haga… Hay una política partidista dentro del sistema médico.
Cuestione a su doctor. Siempre’.
Y de hecho, algunos doctores están dispuestos a un diálogo
inteligente y aprecian la oportunidad de compartir las
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complejidades de su ciencia con pacientes inquisitivos. Otros no.
Si un doctor se pone molesto, condescendiente o evasivo, puede
que sea tiempo de buscar a otro doctor. Nunca se deje presionar.
Seguramente usted se enorgullece de ser un consumidor
inteligente en el mercado general. También sea un consumidor
médico informado.
Ahora usted tiene un criterio con el cual medir la efectividad de los
tratamientos de cáncer. Si un medicamento o régimen no ha sido
demostrado que cura, que no prolonga de forma significante la
supervivencia o que mejore la calidad de vida –si sólo disminuye
el tamaño del tumor temporalmente, con una probable pérdida de
bienestar –entonces es más que nada solo experimental y no
probado y no debe ser representado como algo más. En el peor de
los casos, puede que no sea sólo ineficaz sino doloroso,
destructivo e incluso fatal.
Puede ser tiempo de buscar otros tratamientos alternativos,
nutricionales o no tóxicos. Es mi opinión personal que los
mejores de estos tratamientos están basados en teorías creíbles
y ofrecen más evidencia convincente que la mayoría de la
quimioterapia; estos ciertamente hacen mucho menos daño.
La pérdida de ilusiones puede ser el comienzo de la sabiduría”.

Algunas Otras Opiniones de Doctores
He aquí algunas citas de doctores que respetamos:
“Tenemos una industria multibillonaria que está matando personas,
de derecha a izquierda, sólo por ganancia financiera. Su idea de
investigación es ver si dos dosis de veneno son mejores que tres
dosis de ese veneno”.
Dr. Glen Warner, Oncólogo
“Yo considero al cáncer de la misma forma que considero la
enfermedad coronaria, artritis, alta presión arterial o incluso
obesidad, en que al reforzar dramáticamente el sistema
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inmunológico del cuerpo a través de la dieta, suplementos
nutricionales y ejercicio, el cuerpo puede deshacerse del cáncer, así
como lo hace con otras enfermedades degenerativas.
Consecuentemente, no me sometería a la quimioterapia y radiación
porque no estoy interesado en terapias que deterioran el sistema
inmunológico y en mi opinión, virtualmente aseguran el fracaso en la
mayoría de los pacientes con cáncer”.
Dr. Julian Whitaker
“Ha habido muchas curas para el cáncer y todas ellas han sido
suprimidas despiadadamente y sistemáticamente con una
rigurosidad tipo Gestapo por la Organización del cáncer. A la
Organización del cáncer la componen las no tan escondidas
asociación de la Sociedad Americana del Cáncer, los hospitales
líderes del cáncer, el Instituto Nacional del Cáncer y la FDA. La
parte oscura es el hecho de que estas instituciones respetadas son
mayormente dominadas por miembros y amigos de miembros de la
industria farmacéutica, la cual se beneficia increíblemente tanto de
la amplia obsesión de nuestra profesión con la quimioterapia”.
Dr. Robert C. Atkins, autor de "Dr. Atkins New Diet Revolution"
(“La Nueva Dieta Revolucionaria del Dr. Atkins”) y fundador del
Centro Atkins en Nueva York.
“Mis estudios han probado conclusivamente que las víctimas con
cáncer no tratadas viven alrededor de cuatro veces más que los
individuos tratados. Si uno tiene cáncer y opta por no hacer nada al
respecto, vivirá mucho más y se sentirá mejor que aquel que se
somete a la radiación, quimioterapia o cirugía”.
Dr. Profesor Hardin B. Jones, Universidad de California.
“Todos deberían saber que la “Guerra Contra el Cáncer” es
mayormente un fraude y que la Institución Nacional del Cáncer y la
Sociedad Americana del Cáncer son negligentes en sus deberes
con las personas que los apoyan”.
Dr. Linus Pauling, Dos veces ganador del Premio Nobel.
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CAPÍTULO 4: TRATANDO SU CÁNCER

Ahora, para algunos auto-tratamientos específicos que le
recomendamos a usted que inicie inmediatamente, por favor
continúe leyendo.
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Este libro es una investigación y un resumen por los autores de tratamientos y
enfoques naturales utilizados por doctores y científicos alrededor del mundo.
Estos enfoques han logrado que miles de personas hayan podido sanarse a sí
mismas de cáncer o de otras enfermedades crónico-degenerativas sin haber
tenido que sujetarse a los tratamientos convencionales (o aun a pesar de ellos)
que la medicina alopática utiliza como los únicos tratamientos: Cirugía,
Quimioterapia y Radiación. Para ello, es importante que estas personas sigan
estrictamente el Protocolo que se recomienda aquí, traten las causas, cambien
sus hábitos de vida, y tengan una actitud positiva en la vida.
“EL PROTOCOLO BILL HENDERSON” es el resumen hecho por los autores y
contiene las herramientas y los medios para combatir los orígenes de la
enfermedad y no solo los síntomas, logrando con ello una curación total. Éste Protocolo contempla
todas las posibles causas del cáncer y que hacer para eliminarlas.
Éste libro también nos enseña que la “Guerra contra el Cáncer” está mal enfocada. Nos hace
comprender que los tumores, el cáncer y la enfermedad en si misma son tan solo la última
manifestación de nuestro cuerpo pidiéndonos a gritos que lo salvemos de nosotros mismos, por
nuestros malos hábitos y malas decisiones en nuestras vidas.
Este libro ha sido vendido en 86 países y 9 idiomas y esta traducción al español seguramente
ayudara a millones de personas más alrededor del mundo.
¡A SU SALUD!

Tu Puedes Vencer El Cancer
Order the complete book from
Booklocker.com
http://www.booklocker.com/p/books/8223.html?s=pdf
or from your favorite neighborhood
or online bookstore.

