
Soy médico y me niego a
creer que solamente la radio y
quimio terapias son las salva-
doras del cáncer.

Se los mando para que sim-
plemente se documenten y pon-
gan atención al contenido. Que
casualidad, ustedes no saben la
fe que le tengo al bicarbonato,
cuando hay problemas de mala
digestión, gases, malestares
estomacales (tomar 1 cucha-
radita en 4 dedos de agua), es
una bendición y ahora me en-
tero, que para el cáncer es cu-
rativo y preventivo.

Derrotando al Cáncer: Un
Aliado Insospechado. En tu
Botiquín Puedes Encontrar la
kryptonita para el Cáncer.

¿Quién lo diría? El humilde
y baratísimo bicarbonato de
sodio, según las más recientes
y sorprendentes investigacio-
nes, DETIENE y CURA el
cáncer. Y no sólo eso: Alivia de
manera muy importante los
efectos secundarios tan negati-
vos de la quimioterapia. Así es:
Los especialistas convencio-
nales, que forman parte cons-
ciente o inconscientemente del
aparato financiero más depre-
dador de la historia, el comple-
jo industrial farmacéutico-mé-
dico, siguen convencidos de
que el cáncer es un misterio im-
penetrable. La “solución” de la
medicina organizada para el
cáncer reside en tres proce-
dimientos muy riesgosos y alta-
mente invasivos: cirugía, qui-
mioterapia y radiación.

La Solución Puede Estar
en el Botiquín de tu Baño

En su libro, “Winning the
War on Cancer”(“Ganado la
Guerra al Cáncer”), su autor, el
Dr. Mark Sircus, aborda el tema
del bicarbonato de sodio, el cual
ayuda a salvar innumerables
vidas cada día. El bicarbonato
de sodio es el método conocido

desde antaño para acelerar el
retorno a la normalidad de los
niveles de bicarbonato en el
cuerpo.Y es también, la más
barata, segura, y quizás la más
efectiva medicina en existencia
para el cáncer. El bicarbonato
de sodio le da al cuerpo una for-
ma natural de quimioterapia que
efectivamente mata las células
cancerígenas, sin los demole-
dores efectos secundarios y
costos de los tratamientos de
quimioterapia convencionales.

¿Y sabes cuál es el proble-
ma para que los médicos rece-
ten este milagroso remedio? Es
muy muy barato. Dado que
nadie se puede enriquecer ni
hacer montones de dinero con
algo tan simple, nadie lo pro-
mueve. Así de sencilla y así de
brutal es la realidad.

Existen Opciones Efectivas
y Seguras para Tratar el Cán-
cer. Y aún así, probablemente
hasta hoy no habías oído de
ellas, porque son sencillas y
baratas, y por lo tanto, carecen
del soporte para ser investiga-
das y publicadas.

El Dr. Simoncini explica: “En
un futuro -espero que sea pron-
to- estoy convencido de que se-
rá posible tratar y curar cual-
quier tumor en un plazo  de 15
a 30 días ya sea con una pildora
o una inyección en la mañana y
en la noche, cuando haya una
investigación farmacológica
enfocada. Pero, por lo pronto,
ahora tenemos que conformar-
nos y trabajar con lo que tene-
mos.” El Dr. Simoncini se re-
fiere al bicarbonato de sodio.

La comunidad médica con-
vencional le ha volteado la es-
palda al Dr. Simoncini y a otros
colegas suyos, porque él, como
un honesto oncólogo que es
-especialista en cáncer- se ha
rehusado a usar los métodos
convencionales, decidiendo

adminstrar a sus pacientes bi-
carbonato de sodio, con un im-
presionante éxito en 99 por
ciento de los casos de cáncer
de seno. Y el cáncer de vejiga
se puede curar en tan sólo seis
días, por completo, sin cirugía,
sin quimio ni radioterapia,
usando tan sólo un aparato lo-
cal de infiltración (similar a
un catéter) para infundir el
bicarbonato de sodio di-
rectamene al sitio infectado
sea en el seno o en la vejiga.

¿Y sabes por qué es tan
eficaz y rápido el bicarbona-
to de sodio?

Porque el cáncer parece ser
causado por una severísima in-
festación de hongos en los ór-
ganos internos, permitida por
una baja en el sistema inmu-
nológico sea por deficit de vi-
tamina B17, problemas emo-
cionales mal manejados, o una
suma de todo. Pero las buenas
noticias es que hay solución para
ello!

Las Farmacéuticas:
Pillos pero no Tontos
Tanto saben las farmacéuti-

cas que el bicarbonato de so-
dio aplicado a los tumores aca-
ba por desaparecerlos rápida-
mente, que muchos de los tra-
tamientos de quimioterapia in-
cluyen actualmente el bicar-
bonato de sodio, con el pretex-
to de que “ayuda” a proteger
los riñones, el corazón y el sis-
tema nervioso del paciente. Y
ha sido ya determinado que el
administrar quimioterapia sin el
bicarbonato puede matar al pa-
ciente ahí mismo.

Así, cuando escuchamos
ahora los éxitos” de la quimio-
terapia -sobre todo con repor-
tajes en televisión y cable de
celebridades curándose mila-
grosamente-, lo que no se nos
informa es que es precisa-
mente el bicarbonato de sodio

el que está 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. Sircus así lo asegu-
ra. “No existe estudio alguno
que separe los efectos del bi-
carbonato de sodio de los agen-
tes tóxicos de la quimiotera-
pia... ni los habrá...”  dice resig-
nadamente el doctor.

El Factor Emocional
Desde hace tempo se sabe

que la angustia o ansiedad ex-
tremas -pérdida del ser ama-
do, fracaso en las metas fijadas,
dilemas existenciales, traumas
morales o emocionales, etc.-
pueden desencadenar toda una
serie de males físicos -migra-
ñas, hipertensión, baja del sis-
tema inmunológico, etc-, lle-
gando hasta el cáncer. Y esto
es lógico: Si no hubiera una ba-
ja en el sistema inmunológi-
co, sea esta repentina o crónica,
no hubiera manera en que los
hongos, que según estudios
recientes,  son los que causan
el cáncer, pudiera proliferar al
grado de poner en riesgo la
vida.

¿Cómo revertir
el proceso?
Yendo al origen del proble-

ma: Simultáneamente a la apli-
cación por sonda directamen-
te sobre el o los tumores, se re-
comienda una dieta rica en vi-
tamina B17, que se encuentra
sobre todo en semillas, almen-
dras, pepitas de papaya o de
sandía, etc.

Y ten caridad de tu próji-
mo... comparte esta asombro-
sa información con aquellos
que sepas que tienen cán-
cer...
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