
 
 

 

 

 

 

 

 

¿Conoces a alguien con 
cáncer?   

 
Todo se reduce a esto, o 
alimentar el cáncer o alimentar 
a su cuerpo. Es así de simple. 

 
Entonces, cuando se trata de 
comer, ¿sabes qué dieta es la 
correcta? Bueno, yo diría que si 
alguien te dice que una de 
estas es la única forma de 
revertir la enfermedad en el 
cuerpo, corre hacia otro 
lado. Porque no hay una dieta 
para cortadores de galletas. No 
hay un tamaño único que se 
ajuste a todos. Y he trabajado 
con todos estos. Yo 
personalmente experimenté 
todo esto. Tienes que descubrir 
qué funciona para ti, 
monitoreando y viendo qué 
funciona. 
 
Esencial número uno Algunos 
alimentos en los que realmente 
debe concen-trarse, como la 
mujer de los jugos habló: 
verduras crucíferas.  Porque 
ayudan a activar los genes de 
desintoxicación y también 
ayudan a descomponer los 
estrógenos agresivos en el 
cuerpo. Apoyan la fase dos de 
la desintoxicación del hígado. 

 

 

 

 

 

 

Y luego, cuanto más 
profundizamos en el 
microbioma, en el intestino, 
entendemos que hay mucho 
más. Hay un oncobioma 
ahora que descubrieron que, 
literalmente, los genes del 
cáncer se volvieron 
intermitentes. Hay un 
estróboloma, que es un 
conjunto de bacterias 
específicas y genes que lo 
ayudan a metabolizar y 
descomponer los estrógenos 
excesivos. 
Sus hormonas no causan 
cáncer. Eso es un mito. Sus 
hormonas no causan 
cáncer. Si tienes un intestino 
sano, vas a poder metabolizar 
esos estrógenos agresivos y 
secretarlos del cuerpo.  
 
El número dos esencial es 
reducir su exposición 
tóxica. Todos sabemos que 
vivimos en un ambiente 
tóxico. ¿Cómo podemos 
hacer frente a eso? Bueno, si 
observamos la exposición al 
medio ambiente, lo primero 
que debe tener en cuenta y 
preocuparse por el cáncer de 
próstata y de mama, y 
muchos otros cánceres, es lo 
que llamamos  xenoestró-
genoso estógenos químicos  
 

 

 

 

 

 

como de pesticidas, 
herbicidas, PCB, plásticos 
Xenometalantes, una vez 
más, metales tóxicos 
específicos que activan 
receptores de progesterona y 
estrógenos positivos en sus 
células. 
 
Número esencial tres: 
equilibra tu energía. Somos 
seres energéticos. Somos una 
mil millones de materia 
física. El resto es toda la 
energía. 
Helen Keller, me encanta esta 
cita: "Las mejores y más 
bellas cosas del mundo no se 
pueden ver ni tocar, deben 
sentirse de corazón". Cuán 
cierto. Tu corazón es como un 
mini cerebro. Tu corazón 
habla con tu cerebro más de 
lo que tu cerebro habla con tu 
corazón. Produce 
hormonas; produce energía 
magnética, energía pulsada. 
El campo magnético de su 
corazón se puede sentir hasta 
a seis pies de distancia, y 
usted nota, para aquellos de 
ustedes que he tenido el 
privilegio de abrazar, siempre 
me abrazo a la izquierda. Eso 
es un abrazo de corazón a 
corazón porque eso fortalece 
la energía del cuerpo. 
 

7 Pasos esenciales que debe de tomar en 

cuenta para combatir el cáncer. 
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El número cuatro esencial es 
para curar tus heridas 
emocionales . Y este es 
siempre el más difícil porque no 
es tangible, ¿verdad? Somos 
buenos para hacer píldoras y 
terapias, enemas de café y 
todas esas cosas que 
funcionan, pero no nos 
tomamos el tiempo suficiente 
para sanar esto. 
Pero para sanar tu cuerpo, 
también debes sanar tus 
pensamientos, porque si tienes 
ese conflicto interior, ¿adivina 
qué? Va a ser muy difícil para ti 
sanar, porque si sigues 
haciendo las cosas que 
siempre has hecho, obtendrás 
los mismos resulta-
dos. Entonces, se trata de 
cambio. Y el cambio no es 
fácil. Pero el cambio es parte 
del proceso; es parte de la 
transformación. 
Cáncer es un mensaje de 
amor. Es un mensaje para que 
comiences a hacer las cosas 
que te traen más alegría y 
dejas de hacer las cosas que te 
causan dolor. Dr. Carl 
Simonton, gran libro escrito en 
los años 80, el cáncer es el 
mensaje de amor. 
Porque si no cambias, se ha 
demostrado que el estrés es 
carcinógeno más potente.  
 

 

 

 

 

 

Puedes protegerte de todas 
las toxinas, pero si no estás 
protegiendo tu cuerpo del 
estrés, ¿adivina qué? No te 
recuperarás y te mantendrás 
bien.  
La odontología biológica es la 
número cinco: la Dra. 
Nunnally hizo un gran trabajo 
esta mañana, pero 
básicamente el mercurio y la 
amalgama están clasificados 
como metaloestrógenos. Su 
dentista nunca se lo dijo. Los 
rellenos, el relleno plateado 
que te está poniendo en la 
boca, tienen mercurio, y el 
mercurio estimula la 
producción de estrógeno en el 
cuerpo e imita el estrógeno. 
 
El número seis esencial es 

reparar su cuerpo con 

hierbas y plantas 

terapéuticas. Según el 

Instituto Nacional de Salud, 

el 65% de los pacientes con 

cáncer usan métodos 

alternativos complemen-

tarios. Esa es mucha 

gente. Existen miles, miles y 

miles de publicaciones y 

estudios que demuestran 

que la medicina natural 

basada en evidencia funcio- 

 

 

 

 

 

na. Vaya a ww.pubmed.gov 

y haga su investigación. 

Número esencial siete.  

Adopte una detección muy 

temprana. Ahora lo que 

estás viendo es un 

termograma. Las mamo-

grafías, de acuerdo con este 

estudio canadiense de 25 

años con más de 90,000 

mujeres, no redujeron la 

tasa de mortalidad por 

cáncer de mama, ni un uno 

por ciento. Descubrieron que 

era tan efectivo como un 

autoexamen de mamas. La 

termografía es asombrosa: 

indolora, sin radiación, 

puede detectar cosas que 

están en una etapa muy 

temprana. También hay 

marcadores sanguíneos 

específicos que sus médicos 

tradicionales deben o le 

informarán pero hay otros 

que nadie hace y son 

esenciales para tener el 

panorama celular completo 

ya que si quieres cosas 

diferentes, debes de hacer 

las diferentes. 7 pasos 

ESENCIALES. 

7 Pasos esenciales que debe de tomar en 

cuenta para combatir el cáncer. 
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