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ESQUEMA DE UNA CÉLULA NORMAL. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se distingue un núcleo (No) y un cuerpo (Citoplasma: Ci).  
El núcleo está compuesto por gruesos granos (Nucleolos: Nu) y filamentos (Cromatina: Cr). Los 
nucleolos son ricos en RNA y la cromatina, que da los cromosomas, soportes de los genes de los 
genes, es rica en DNA.  
El citoplasma (Ci: gel coloidal) contiene el Hialoplasma (gel) e inclusiones (orgánulos). 
Las (Va: Vacuolas y En: Enclaves) son centros de almacenamiento alimentario.  
Las inclusiones vivas, son los condriomas, el dictiosoma, los microsomas y el centrosoma.  
Los condriomas comprenden las Mitocondrias (Mi: sistema nervioso), los condriomites (Co) y los 
condriocontes (Con) respiración y metabolismo están ligados a la actividad de los condriomas.  
El dictiosoma (Di) o aparato de Golgi, constituye el órgano de secreción (riñones); los Microsomas 
(retículo o ergastoplasma) llamados liposomas (Li) son órganos de asimilación (síntesis de proteínas)   
El dictiosoma contiene los ribosomas (Ri) para la excreción.  
En fin, el centrosoma (Ce) es el centro de dirección de la división celular.  
Las membranas del núcleo (Mn) y de la célula (Mc), no son más que condensaciones del citoplasma.  
 
� Existen muchos mas microsomas o liposomas (Li) y condriomas (Mi, Co, Con) que los que hemos 
representado en el esquema; los hemos omitido para no recargar demasiado el mismo.  
Cada célula está compuesta de una plasma (Hi) o suero intracelular.  
Es bañada, exteriormente, por un suero extracelular (medio externo donde expulsa sus deshechos y 
del cual recibe oxígeno y alimento).  
La pureza de este medio condiciona la vida de la célula.  
Este medio es drenado por la linfa y ésta a su vez lo es por la sangre.  
Los aportes gaseosos y nutritivos siguen el mismo camino, pero a la inversa.  
Los experimentos de Canel, los de Lumière y los descubrimientos de Tissot explican muy claramente 
te los desordenes que  pueden nacer en el seno de una célula (asfixiada, intoxicada y desorganizada) 
por sobrecargas del medio exterior.  
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EL CANCER, COMO LAS OTRAS "ENFERMEDADESDEGENERATIVAS", 
NO ES MAS QUE EL DESORDEN PROVOCADO POR EL HOMBRE 

EN LA MATERIA VIVA, SOBERBIAMENTE ORGANIZADA POR DIOS. 
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INTRODUCCION 
 

NUESTROS ALIMENTOS:  
¿PUEDEN SER LA CAUSA DEL CANCER?, 

0 AL MENOS,  
¿PUEDEN TENER UNA PARTE DE RESPONSABILIDAD  

EN LA GENESIS DE ESTE MAL? 
 
Si esta responsabilidad es reconocida, ¿Cuál es exactamente su naturaleza y cuál es su importancia 
con respecto a los otros factores posibles de agresión?  
En otras palabras: ¿Existen alimentos cancerígenos y en caso afirmativo, ¿cómo se pueden reconocer, 
con el fin de poderlos evitar?  
 
1.- ERRORES QUE NO SE PUEDEN COMETER.  
 
Cuando se quieren buscar las causas del cáncer para evitarlas, se percibe que las teorías son muy 
numerosas.  
Sin embargo, se observan dos actitudes diametralmente opuestas:  
Por un  lado, encontramos investigadores, de los cuales muchos son médicos o químicos, que rehusan 
sistemáticamente el tomar en consideración el factor alimentario, juzgado sin importancia, para llevar 
toda su atención sobre las agresiones externas y en particular, sobre los MICROBIOS o los VIRUS, 
según la óptica de Pasteur.  
Por otro lado, encontramos hombres, igualmente sabios, pero más versados en los estudios que tocan 
la nutrición, que estiman, no sin razón, que los gérmenes son secundarios al mal o sobreañadidos a la 
enfermedad inicial y que no pueden por ello, ser su causa.  
Es evidente que son los pantanos los que permiten instalarse a los mosquitos y más tarde proliferar, 
nadie osaría pretender que son los mosquitos los que engendran los pantanos.  
Ninguna enfermedad llamada infecciosa, es  realmente causada por un germen cualquiera. El microbio 
no es más que el huésped indeseable de un terreno orgánico que se ha vuelto favorable  para su 
intrusión.  
Ciertamente, la colonia microbiana, introducida ya, añade sus propios destrozos a los provocados por 
el mal inicial y se puede apuntar en los casos extremos, hacia una lucha antimicrobiana sin por ello 
olvidar el normalizar el terreno, lo que desgraciadamente, no es llevado a  cabo jamás.  
La mayoría de las causas secundarias generalmente atribuidas a las diversas enfermedades son las 
causas ocasionales o reveladoras de un estado mórbido más profundo, constituido ya desde hace 
mucho tiempo y no las  causas reales o productoras de ese estado.  
La verdadera causa, la causa de las causas, afirman estos autores, sólo puede ser la alimentaria, 
porque nuestro terreno está hecho a base de lo que comemos.  
 
El cáncer, como las otras enfermedades degenerativas, resulta al principio, de nuestros errores 
nutricionales.  
Cavamos nuestra tumba con nuestros dientes.  
 
Los más extremistas de estos teóricos van aún más lejos.  
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Hacen recaer por entero la responsabilidad de la cancerización de nuestra raza sobre el uso que se 
hace actualmente de alimentos desnaturalizados y más especialmente de aquellos que han sufrido 
alteraciones por contacto con productos químicos. 
(Engrase, refinado, conservantes, colorantes, etc.).  
Para éstos últimos, la polución química a nivel alimentario domina sobre las demás y es la causa 
principal, por no decir la única, del cáncer.  
Es evidente que no se debe caer en estas extremidades.  
Los microbios o los virus (si están presentes), más que los residuos químicos (si su tasa es sensible) 
no son los verdaderos responsables.  
No veamos en ellos a los grandes acusados de este proceso, sino a unos simples figurantes.  
Se pueden producir "cánceres" sin su presencia.  
Expliquémonos.  
 

2 - ¿A QUE SE LE LLAMA TERRENO ORGANICO?  
 
Para el cáncer, como para todas las otras enfermedades degenerativas, profundamente lesionales y a 
menudos irreversibles (tuberculosis, lepra, sífilis, parálisis, esclerosis renales, diabetes, etc.) la causa 
verdadera reside en una alteración del terreno orgánico.  
En el cáncer, esta alteración conlleva una asfixia de las células generadores que convertidas en 
enfermas, monstruosas y locas, empiezan a multiplicarse de una manera desordenada o anárquica en 
detrimento de los tejidos de constitución sanos.  
Y la alteración del terreno orgánico es producida por una serie de factores que hemos clasificado en 
tres grandes grupos:  
 
a) - Todos los alimentos antiespecíficos y  además desnaturalizados, así como todos los venenos 

ingeridos directamente (alcohol, tabaco, medicamentos, etc.). 
  
b) - Todos los desajustes neuro-endocrinos, cualquiera que sea la intensidad, que conllevan un 

desorden a nivel de las glándulas endocrinas o del cerebro orgánico, diencefálico y simpático, por 
el hecho de un estado constante de enervación o de insomnio y que finalizan con el bloqueo de 
los metabolismos y de las eliminaciones.  

 
c) - Todas  las insuficiencias emuntoriales, heredadas o adquiridas por desgaste y que afectan a la 

piel (con sus tres sistemas de glándulas), a los riñones, a los pulmones y al intestino (con el 
hígado y la vesícula biliar).  

 
Todos estos factores, más o menos reunidos, determinan lo que llamamos un enmugrecimiento 
humoral o saturación de deshechos y residuos metabólicos (engrudos y cristales finos) de nuestros 
líquidos orgánicos de transmisión (sangre, linfa y suero), es decir nuestros humores, que representan 
la parte del terreno orgánico sobre la cual podemos actuar fácilmente.  
Las tesis extremas, microbiana y química, sólo reflejan una parte de la verdad que solo puede 
revelarse plenamente en la síntesis expuesta anteriormente.  
Para nosotros el alimento condiciona el terreno.  
Somos el reflejo de nuestras comidas.  
 

El alimento produce el estado de nuestros "humores", los cuales están limpios o sucios, sanos o 
mórbidos, según si el alimento es un nutriente o un veneno, es decir, correcto o incorrecto, previsto o 
imprevisto, en función de la anatomo-fisiología digestiva, nerviosa y eliminadora de los órganos que lo 
reciben.  
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SI EL ALIMENTO NO NOS CONVIENE, ES UN VENENO 
 
No existe un estado intermedio.  
Y todo veneno debe ser expulsado fuera del organismo lo más rápidamente posible.  
Si el veneno reside en los humores, por una razón o por cualquiera, las células de constitución van a 
sufrir desorganizaciones internas (en sus orgánulos) que conllevan, bien la muerte (esclerosis o 
licuefacción) o bien una rebelión particular que finaliza en mutaciones que pueden tomar el aspecto 
que ya conocemos.  
En verdad, lo que es desorden para nosotros, puede ser un nuevo orden.  
La vida continúa a través de la materia, pero siguiendo un plan diferente.  
Sin embargo, mucho antes de que tales cosas se produzcan, signos de advertencia muy visibles, no 
anuncian el peligro inminente.  
Pero nadie quiere tenerlo en cuenta.  
Enfermos y médicos toman estos signos como afecciones benignas que se deben tratar rápidamente, 
agotando sistemáticamente su manifestación.  
Se usan para ello, drogas químicas, específicas, que son muy eficaces, pero no se cambia nada en los 
hábitos relativos a la vida, responsables.  
Es así como se producen represión a represión las enfermedades degenerativas a las cuales pertenece 
el cáncer.  
 

3 - EL UNICO CAPAZ, EL HOMBRE.  
Entonces, no se cae enfermo bruscamente, de una manera accidental o imprevisible, como se recibe 
una teja sobre la cabeza un día de tormenta.  
Tal es sin embargo, la opinión corriente.  
Nadie se vuelve canceroso en algunas semanas, hacen falta años de errores.  
Este mal tampoco se atrapa en el azar de la vida.  
El cáncer, como las otras enfermedades degenerativas, es un vencimiento, del cual somos advertidos 
mucho tiempo antes.  
Para el cáncer, se cuenta una maduración de alrededor de 7 años, antes de que el tumor alcance el 
grosor de una nuez pequeña.  
Es decir la suma de las faltas acumuladas (a pesar de las advertencias repetidas de que algo marcha 
mal) antes de que estalle el drama en el cual ya nada marcha.).  

 
HE AQUÍ EL ORDEN Y LA NATURALEZA DE ESAS ADVERTENCIAS. 
A) - PRIMERAMENTE SE MANIFIESTAN, MAS 0 MENOS DISCRETAMENTE, LOS ESTADOS DE 
"PREENFERMEDADES", marcados por fatigas inexplicables, angustias, insomnios, etc., es la época de 
los fortificantes, los reconstituyentes, los sedantes y los tranquilizantes.  
B) - LUEGO VIENEN POR SUPUESTO, ESTADOS MAS PRECISOS DE “PSEUDO-ENFERMEDADES”, es 
decir manifestaciones de auto-defensa o de reacción orgánica, destinadas a depurar los líquidos y a 
normalizar el contenido de los humores; es la fase de las exuberancias emontoriales más o menos 
intensas según la "Fuerza Vital" disponible (energía neuro-endocrina).  
A este nivel, se clasifican las reacciones agudas de los sobrevitales y las reacciones crónicas de los 
subvitales.  
Son la mayoría de los estados clásicos (gripe, bronquitis, eczema, etc.), a los cuales nosotros 
rehusamos aplicar el calificativo de enfermedad, porque estamos en presencia de una defensa que 
tiende a organizarse con más o menos intensidad.  
Pero guiados por un médico sintomático ciego, no comprendemos las advertencias que nos son dadas 
de esta forma.  
Esas pseudo-enfermedades de auto-defensa, ruidosas en su manifestación, nos dan miedo.  
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Buscamos el enmascarar sus efectos (síntomas) mediante grandes dosis de drogas tóxicas y no 
estamos satisfechos hasta que no hemos agotado todas esas protestas bajo una avalancha de 
represiones medicamentarias.  
Entonces, podemos continuar nuestros errores vitales hasta que se produzca la catástrofe de la 
enfermedad degenerativa, que se producirá de una manera o de otra.  
En resumen, nuestra primera falta es el tomar las reacciones orgánicas de auto-defensa, con lo cual 
"curadoras", por enfermedades y nuestra segunda falta es el detener esas manifestaciones con 
"venenos" llamados medicamentos que aumentan el desorden humoral.  
Nuestras torpezas repetidas y dobladas con respecto a estas pseudo-enfermedades son la verdadera 
causa de las enfermedades degenerativas y en particular del cáncer. 
Encerramos al lobo en el redil, hasta la muerte del último cordero o hasta que los corderos a su vez, 
se vuelvan rabiosos y combatan por su vida, a su manera.  
La gran decadencia de nuestra raza civilizada es debida en parte, a este concepto erróneo de la pre y 
la pseudo-enfermedad y de las represiones sintomáticas que se le infligen sistemática y ciegamente.  
 

FRECUENCIA DE LOS CÁNCERES EN FUNCIÓN  
DE LOS ÓRGANOS Y DE LAS EDADES. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La mortalidad por cáncer, como el paro, no está en regresión, a pesar de las afirmaciones 
de los especialistas. 
Cada año se diagnostica cáncer (principalmente colorrectal, de mama y de pulmón) a 3,2 
millones de europeos). (Salud U.E 2012) 
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LA MAYORIA DE LOS CANCERES SON TUMORES, 
PERO MUCHOS TUMORES NO SON CANCERES 

 

 
PRIMERA PARTE. 

 

PRIMERAMENTE: ¿QUÉ ES EL CÁNCER? 
 

UNA ENFERMEDAD CELULAR. 
 
Rápidos estudios anatomo-fisiológicos, patológicos y clínicos.  
Las células monstruosas y anárquicas.  
Las diversas formas del cáncer.  
Insuficiencias terapéuticas clásicas y otras. 
Recrudecimiento del mal e inquietud frente a esta plaga.  
 
1 - DEFINICIONES INDISPENSABLES.  
 
La palabra Cáncer viene del griego y significa cangrejo de mar.  
La cancerización es el nacimiento y la multiplicación de las células cancerosas, llamadas aún 
neoplásicas (hechas de tejidos nuevos).  
Es llamada cancerígena a toda sustancia capaz de provocar la cancerización.  
Es llamado cancerínico a todo organismo predispuesto a la cancerización.  
La cancerología es el estudio del cáncer o mejor dicho de la cancerosis ("osis") es el sufijo que 
designa las enfermedades de evolución lenta, por ejemplo: 
Tuberculosis o que han perdido su aspecto inflamatorio, por ejemplo: artrosis).  
 
A veces se habla de carcinología en el sentido de cancerología, para ser más exactos, se trataría más 
bien del estudio de un tipo de cáncer, de forma epitelial (nacimiento sobre una mucosa) y 
hemorrágica, llamado carcinoma.  
La carcinosis (o aún llamada carcinomatosis) es una generalización del carcinoma que invade los 
tejidos sanos bajo la forma de granulaciones (a nivel de las vísceras).  
Se llaman carcinoides a pequeños tumores amarillos que se desarrollan principalmente sobre el 
segmento terminal del íleon.  
Siendo de tipo benigno, sin embargo, pueden degenerar en cánceres.  
El cancroide es un tumor cutáneo (pinza de cangrejo de río) de evolución muy lenta, que reincide en 
general, después de su extirpación.  
Se habla aún de cancerofobia, que es el temor angustiante, obsesivo, a menudo injustificado, a tener 
un cáncer.  
Sobre todo las mujeres se ven sujetas a ello.  
Se pueden clasificar las diversas formas de cáncer según los tejidos a los cuales derivan o invaden.  
 
Tendremos entonces, los epiteliomas (cáncer de la epidermis y de las mucosas: Boca, tubo digestivo, 
pulmones, riñones, vesícula, etc.) y los sarcomas (cáncer del tejido conjuntivo y que se encuentra a 
nivel de los músculos, de los huesos, de los ganglios, de los cartílagos, de la dermis, etc.)  
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2 - CLASIFICACION DE LOS TUMORES.  
 
Existen dos formas: Los benignos y los malignos.  
 
a) - Los tumores benignos: No presentan células anormales y además, repugnan el tejido 
sano circundante sin invadirlo, constituyendo así, verdaderos basureros.  
Estos tumores soportan bastante bien la extirpación quirúrgica, sin reincidir, ni mutar hacia 
formas malignas, ni proliferar a distancia (salvo excepciones por supuesto).  
Según los tejidos de localización, tenemos los lipomas (tejidos adiposos), los quistes (senos, 
ovarios, articulaciones, etc.), los fibromas (útero), los angiomas (capilares), las verrugas, 
algunas formas de mugre senil, etc.  
Anotar sin embargo, que muchos de los tumores supuestos benignos, pueden cambiar de 
aspecto bruscamente, después de una irritación cualquiera (biopsia, operación, cauterización, 
etc.) y volverse malignos.  
Esto se observa sobre todo a nivel de la piel y de las mucosas.  
 
b) - Los tumores malignos: Son los que se caracterizan por una proliferación anárquica de 
células monstruosas (gigantes, deformadas, de dos o tres núcleos).  
Tienden a ganar los tejidos sanos y proliferan a la manera de las raíces de un  árbol, 
comprimiendo las venas (edemas), pinzando los nervios (dolores), penetrando en el 
peritoneo (ascitis), deshilachando los capilares (hemorragias), comprimiendo los pulmones 
(disnea), ganando los ganglios que se hipertrofian y enjambrándose por las vías sanguíneas y 
linfáticas (metástasis).  
 
Por ejemplo, el cáncer del tubo digestivo envía células malignas hacia el hígado, el del seno 
invade poco a poco los pulmones y el de la próstata invade los huesos.  
Todos los tejidos pueden ser el punto de partida de una cancerización o el lugar de invasión.  
El cáncer toma entonces el nombre del tejido que lo soporta (epitelioma para el tejido 
epitelial, el que recubre las mucosas; sarcoma para el tejido conjuntivo y glandular; angioma 
para el testículo, etc.).  
 
Estos tumores malignos inquietan por su tasa de frecuencia, que no cesa de aumentar y por 
su resistencia a las terapéuticas clásicas (cirugía, rayos y química) y a las terapéuticas no 
ortodoxas (remedios de investigadores libres o de curanderos).  
 
LA CANCERIZACIÓN DE LA RAZA ES, SEGURAMENTE, UN MAL MUCHO MÁS GRAVE, EN 
NUESTRA OPINIÓN, QUE LAS ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES Y QUE LAS 
DEGENERACIONES ALCOHÓLICAS, DE LAS CUALES SE CONOCEN MEJOR LOS PROCESOS. 
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3 - LOS SINTOMAS DEL CANCER.  
 
Los  signos verdaderamente precoces son imposibles de discernir. Las primeras células 
cancerosas se desarrollan en el silencio orgánico durante varios años.  
Los estados de pre-enfermedad o reacciones de auto-defensa (enfermedades crónicas) son 
para nosotros, los únicos signos de una posible cancerización. 
Una larga medicación o el abuso de remedios para pequeños males durante largos años, son 
un mal presagio.  
Cuando el cáncer se ha vuelto aparente, palpable, sensible, visible, detestable, es ya un 
cáncer viejo de 6 o 7 años de edad.  
Los tumores en ese momento de su evolución, se observan como discretas nodosidades o 
como ulceraciones.  
La detección llamada precoz sólo revela los cánceres ya constituidos.  
Es llevada a cabo como todo el mundo sabe, mediante exámenes clínicos y de laboratorio: 
análisis diversos de orina y de sangre, velocidad de sedimentación, radiología, endoscopia, 
etc.  
Se toma muy a menudo, un poco de tejido vivo para el examen histológico, es la biopsia que 
no queda exenta de peligro.  
Los signos de advertencia más seguros son las cefaleas persistentes e intensas (tumor del 
cerebro), un adelgazamiento rápido con astenia y palidez (leucemia), hemorragias digestivas, 
anales, genitales repetitivas (tumor del píloro, del recto y del útero), tos rebelde y sangrante 
(cáncer de pulmón), hematurias (tumores de los riñones y de la vesícula), etc.  
Los signos tardíos son la caquexia, el adelgazamiento extremo, el asco hacia todo alimento y 
especialmente hacia la carne, la anemia, etc.  
El cáncer terminal es a menudo caracterizado por la aparición de flebitis y de grandes 
dolores.  
 
4 - LUGARES DE ELECCION DEL CANCER.  
 
a) -La piel: El revestimiento cutáneo es particularmente sensible a las irritaciones de todas 
clases (cánceres de los marinos, de los radiólogos, de los fumadores, de los obreros que 
trabajan en contacto con los hidrocarburos, los alquitranes o las tinturas de anilina).  
A veces, las placas tirando a pardo (mugres seniles o flores de cementerio) se ulceran y se 
recubren de una capa amarillenta que resiste a cualquier tratamiento.  
Todas no son cancerosas, pero algunas pueden volverse cancerosas. Los puntos de elección 
para la cara son: el labio inferior, la parte superior de la mejilla (a nivel del hueso molar), el 
ángulo interno o externo del ojo y la región situada delante del burlete de la oreja.  
 
Las verrugas, después de la ablación, pueden cavar con profundidad.  
Es un mal signo.  
Los granos de belleza que se vuelven duros no son inquietantes.  
Su reblandecimiento, si es sospechoso.  
Anotar que toda inflamación local, de forma crónica, curada mediante procedimientos que 
destruyen las células, es el origen de cicatrices que pueden provocar un cáncer.  
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b) - El labio y la lengua: Son los lugares de predilección del cáncer, sobretodo en el 
hombre a partir de los 50 años. Las circunstancias que lo favorecen son: el tabaco, el alcohol, 
la caries dental, los aparatos de prótesis mal ajustados, etc.  
Se forma sobre la mucosa de las placas blanquecinas, nacaradas, llamadas leucoplasis.  
Son estados pre-cancerosos de significación seria. Más tarde, esas placas se llenan de granos 
(salientes verrugosos) o se ulceran agujereándose.  
El cáncer se ha constituido.  
El cáncer de la lengua se infecta rápidamente (absceso submaxilar). Todos los cánceres de la 
piel de las mucosas tienen su origen en una pequeña lesión local.  
 
c) - El útero: Toda mujer joven (de 25 a 30 años) que presente fuera de su periodo 
menstrual, pérdidas blancas mezcladas con sangre, es un sujeto sospechoso.  
Otra forma de cáncer es el del cuello uterino que sobreviene hacia la cincuentena. Se traduce 
por hemorragias permanentes (con altas y bajas).  
Las hemorragias de los fibromas no tienen el mismo aspecto, siguen a la regla y se detienen 
periódicamente.  
 
d) - El seno: Este cáncer es el más típico.  
Un tumor del grosor de una avellana viene a ser detectado al tacto.  
Puede tratarse de un quiste o de un adenoma benigno sin consecuencias, pero si el grosor se 
adhiere estrechamente al plano profundo y no rueda bajo la presión de los dedos, se impone 
un examen serio.  
 
e)- El tubo digestivo: Según las estadísticas, serían los más frecuentes.  
La ulceración acompañada de granulaciones del esófago que acaba por bloquear el conducto 
(regurgitación de alimentos y de sangre); el cáncer del píloro con vómitos y dolores de 3 a 4 
horas después de las comidas y el cáncer del recto (entre los 50 y los 60 años, en los 
hombres) son los más corrientes, con los que se afectan el hígado y el páncreas.  
 
f) - Los pulmones: Toda ronquera, laringitis, bronquitis, dilatación de los bronquios, etc. 
son causas que predisponen junto con el tabaco y el alcohol. 
Los obreros en contacto permanente con polvos de hulla, de cobalto, de arsénico, de metales 
radioactivos, etc.  
Están más que los demás, sujetos a la cancerización.  
 

LOS CÁNCERES DE LOS GANGLIOS SON CÁNCERES SECUNDARIOS RESULTANTES 
DE METÁSTASIS.  
LAS LEUCEMIAS DE LA LINFA 0 DEL BAZO, AGUDAS, MORTALES, Y CRÓNICAS, 
MEJORABLES, Y LAS GRANULOMATOSIS MALIGNAS QUE EVOLUCIONAN HACIA LA 
MUERTE A PESAR DE TODAS LAS TERAPÉUTICAS, NO SON CÁNCERES 
PROPIAMENTE DICHOS, SINO ENFERMEDADES VECINAS.  
RETENER QUE CUALQUIER IRRITACIÓN, HERIDA, QUEMADURA, ETC..., 
MANTENIDA TORPEMENTE SOBRE UN TERRENO ORGÁNICO SUCIO POR LA  
PRESENCIA DE UNA CARGA ABUSIVA DE RESIDUOS Y DESHECHOS METABÓLICOS, 
CONSTITUYE UN FACTOR DE ACELERACIÓN EN LA GÉNESIS DEL CÁNCER.  
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5 - TRATAMIENTOS CLASICOS.  
 
Permanecen, a pesar de los éxitos espectaculares, fracasos gravemente nulos.  
 
a) - Tratamiento quirúrgico. Es la exéresis del tumor canceroso y la extirpación si es necesaria, 
de los ganglios infectados.  
Cada vez que es posible, la operación precoz parece curativa, pero demasiado a menudo, sobrevienen 
recaídas frecuentes en los meses o los primeros años que siguen a la operación.  
El acto quirúrgico, en estos casos, parece provocar una aceleración en la evolución maligna del tumor.  
"Tenemos que proclamar, escribe el Dr. A. Leprince, que las indicaciones quirúrgicas son bastante 
limitadas y que un buen número de operaciones son efectuadas sin razón...  
Existen dos clases de operaciones: unas, bastante raras, que son útiles al enfermo y otras, más 
frecuentes, que sólo son interesantes para el cirujano. 
Cuando una operación no tiene ninguna posibilidad de aportar, a falta de la curación, una 
supervivencia apreciable, no deben ser intentadas. El médico se debe a él mismo el intervenir y el 
explicar a la familia las razones de su oposición. Si se trata de un cáncer, la operación, incluso precoz, 
no impide la recaída.  
¿Qué se puede concluir?  
Se puede sonsacar que la abstención se impone en la mayoría de los casos.  
En cuanto el tumor es diagnosticado, el organismo está afectado ya desde hace mucho tiempo.  
El bisturí, abriendo los vasos sanguíneos y los canales linfáticos, disminuye de golpe la resistencia del 
sujeto y además, siembra ampliamente los tejidos abiertos".  
 
LA OPERACIÓN DEL CÁNCER SÓLO SE IMPONE EN LOS CASOS EXTREMOS, CUANDO LA 
PROLIFERACIÓN DEL TUMOR IMPIDE A UN ÓRGANO VITAL SU FUNCIONAMIENTO 
NORMAL Y CUANDO NO SE PUEDE HACER OTRA COSA PARA REMEDIARLO.  
 

A PROPOSITO DE LAS OPERACIONES 
 
He aquí la opinión de algunas personalidades médicas primera plana.  
 
Profesor Delbet: "La terapéutica quirúrgica del cáncer esta abandonada al azar más completo".  
Profesor Hartmann: "Una intervención quirúrgica en el cáncer conlleva siempre muchos riesgos".  
Profesor Sir James Paget. "Los casos donde la operación cáncer  es un éxito no sobrepasan el 1 sobre 
500".  
Profesor Valsh: “La extirpación quirúrgica del cáncer no es ni un modo de curación, ni un medio de 
prolongar la vida”.  
Profesor Sir Benjamin Brodie. “La operaciones del cáncer, en vez de detener la enfermedad, parecen 
acelerar su curso”.  
Profesor Weedon Cocke (cirujano del Hospital de Cancerosos de Londres): 
”La operación del cáncer no es mas que una delirio”.  
Profesor Smyrne: “Sería preferible, en el interés de la humanidad y para el honor de la cirugía  
abandonar completamente las operaciones del cáncer”.  
Profesor Dumoret: “¿De qué sirve operar maravillosamente si el enfermo muere? 
Ahora bien, los experimentos muestran que el bisturí más autorizado, acaba fracasando contra el 
cáncer, enfermedad reincidente”.  
Doctor Stromayer: “La intervención es un medio para el enfermo, de morir mas rápidamente”.  
Doctor Dewrient: “Sobre varios cientos de cánceres operados, el 95% recayeron al cabo de los 18 
meses a los 2 años después de la operación”.  
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b) - Tratamiento fisioterápico (Rayos X,  radio, isótopos radioactivos)  
Estas radiaciones destruyen más rápido las células neoplásicas que las células sanas. Ciertamente, los 
rayos X han permitido eso parece, regresiones del cáncer.  
Sin embargo, su intervención no permanece del todo inofensiva, pueden sobrevenir radiodermitis y 
afecciones de la médula conllevando anemia y leucopenia.  
El radio a su vez, puede provocar necrosis, trastornos sanguíneos y principios inflamatorios de 
infecciones diversas (tuberculosis por ejemplo).  
Los isótopos no permanecen tampoco sin peligro.  
Son sustancias radioactivas que tienen una afinidad por un tejido (iodo por la tiroides, fósforo por los 
huesos, etc.).  
 
� La bomba de cobalto y el betatrón permiten una radiación intensa sin por ello reducir los riesgos.  

 
OBSERVACIONES MÉDICAS SOBRE LA NOCIVIDAD DE LOS RAYOS 

* - Sr. G..., 50 años, sufre de dispepsia desde hace algunos meses: dificultad para tragar. La 
radioscopia muestra un neoplasma del cardias.  
 
El Dr. D..., consultado, aconseja hacer una boca estomacal para alimentar directamente al enfermo 
por  el estómago con el fin de impedir toda inflamación a nivel del tumor.  
El enfermo rehúsa la operación y sobre los consejos del Dr. X ... va a París donde  le  es hecha una 
aplicación  de radio a nivel  del cardias. Después de esta aplicación, el estado del enfermo se agrava 
rápidamente, se declara una peritonitis y el enfermo muere al cabo de una semana, después de 
sufrimientos intolerables.  
* - Sra. D ... , 65 años, afectada de un eczema reincidente, está sujeta además a pérdidas 
hemorrágicas por las cuales le son hechas aplicaciones de radio.  
Se le declara una peritonitis y la enferma  muere rápidamente.  
* - Sra. G..., afectada de un cáncer de útero. Tratada mediante radio que no detiene la evolución, 
sino que provoca una ulceración y una perforación de la vesícula. 
Muerta seis meses más tarde.  
* - Sra. D..., afectada de un pequeño fibroma uterino hemorrágico. Habiendo rehusado a la 
operación, se hace una aplicación prolongada de radio.  
Las hemorragias cesan, pero sobrevienen trastornos nerviosos, caracterizados por dolores 
intolerables que la morfina consigue calmar a duras penas.  
Muere seis meses más tarde después de atroces sufrimientos.  

LOS RAYOS X, ¿SON MENOS NOCIVOS? 

El ejemplo siguiente de uno de nuestros amigos merece ser estudiado:  
“M.B..., 55 años, farmacéutico en N..., después de un agotamiento intenso durante la guerra 
es afectado hacia 1920 de una afección calificada de reumática (?) por los médicos que le 
cuidaban.  
Ese reumatismo vertebral no cedía ante ningún tratamiento.  
El Profesor S ... consultado, concluyó que existía un tumor a nivel de la cuarta o quinta 
lumbar”.  
“Punción lumbar, luego tratamiento mediante rayos X profundos.  
Cada sesión era seguida de abatimientos y dolores”.  
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“El enfermo, hospitalizado en una clínica durante varios meses por la duración del 
tratamiento, volvió a N ... completamente paralizado de las dos piernas y tuvo que guardar 
cama”.  
“Su suplicio duró 5 años, durante los cuales sufrió de insomnio, a medida que los dolores 
aumentaban, sin dejarle ningún respiro”.  
 

DELANTE DE TALES EJEMPLOS,  
¿CUÁL ES EL MEDICO 0EL ENFERMO QUE NOS ACUSARÍA DE PROCLAMAR ESTE 
GRITO DE ALARMA?  
 
A pesar de todas las precauciones que toman los operadores, estimamos que la 
práctica de los rayos es un lento suicidio.  
 
De entre todos los que han sucumbido víctimas de los rayos, nos acordamos de 
nuestro colega el Dr. L ... a quien habíamos aconsejado de cesar de ejercer la 
radiología como consecuencia de una serie de crisis sucesivas de anemia y que quiso 
continuar a pesar de todo ejerciendo esa peligrosa profesión.  
Asistió a su decadencia progresiva y algunos meses más tarde, como tantos otros, 
sucumbió...  
Otros dos de nuestros colegas radiólogos sucumbieron igualmente víctimas de esos 
rayos nefastos.  
 
¿CÓMO SE HAN PODIDO PROPONER PARA CURAR LOS TUMORES Y EL CÁNCER, MEDIOS 
TERAPÉUTICOS QUE PROVOCAN FATALMENTE Y A MENOR 0 MAYOR PLAZO, EL 
NACIMIENTO DE TUMORES CANCEROSOS?  
 
Ciertamente, se me objetará que haya que destruir una proliferación celular y que el 
mejor medio es el quemar el cáncer actuando sobre el tumor local.  
No se podrá negar por otra parte, que desde hace algunos años se han realizado 
progresos considerables en la técnica y la aplicación de los rayos X.  
No es dudoso que con el progreso de esta terapéutica y con el perfeccionamiento de 
los aparatos, se llegue a localizar exactamente los puntos que se deben irradiar.  
Pero si consideramos el cáncer como la manifestación local de una enfermedad 
constitucional, la "cancerosis", la destrucción del tumor no constituye más que un 
aspecto del problema que se tiene que resolver y la curación no serán obtenidos 
verdaderamente hasta el día en que el terreno haya sido modificado para que toda 
recaída o toda metástasis sea vuelta imposible. (Dr. A. Leprince)  
 

c) - Tratamiento médico.  
Las esperanzas de la medicina oficial, residen en ese género de tratamientos, pero los 
resultados son aún modestos.  
Se utilizan productos hormonales: estrógenos (hormonas femeninas) contra el cáncer de 
próstata, andrógenos (hormonas masculinas) contra el cáncer de seno, cortisona contra los 
tumores glandulares y las hemopatías malignas.  
Los productos químicos más utilizados son: la mostaza nitrogenada (caryolisina), el endoxan 
(ciclofosfamida), el myrelan, la aminopterina, el cloraminofeno, etc.  
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Además son probados diversos productos de origen bacteriano, extractos fúngicos, 
bacteriófagos y virus.  
Todos estos medicamentos pueden provocar accidentes sanguíneos.  
Toda anemia  y leucopenia imponen la detención del tratamiento.  
 

CONCLUSION 
 

"El tratamiento médico verdadero permanece aún sin descubrirse". (Dr. C. Dussaussois)  

Por esta razón, numerosos investigadores no oficiales han propuesto sus productos:  
(Extractos de muérdago de Steiner, peroxidasas de Solomidils, "816" de Estripaut, remedio 
del farmacéutico Blanchard, vacuna de Lorenz y de Von Brehmer, magnesio de Delbet, sales 
de Larrieu, cataplasmas de hierbas, sueros embrionarios de Roger des Allées, circuitos 
oscilantes de Lakovsky, infusión de aloe, barrote imantado a nivel de las cervicales (método 
Abram), arcilla, etc.).  
Todos estos productos y procedimientos presentan éxitos que los apoyan.  
¿Son más seguros que los oficiales?  
No sabemos nada, pero podemos afirmar sin riesgo de error, que son menos nocivos para los 
enfermos ya que ahorran las resistencias orgánicas de los mismos y algunos incluso son 
potentes reconstituyentes.  
 
EN NUESTRA OPINIÓN, NO EXISTE NINGÚN MEDIO PARA DESTRUIR UN CÁNCER YA 
INSTALADO, PORQUE EL CÁNCER NO ES EXCLUSIVAMENTE UNA ENFERMEDAD LOCAL (O 
DE LA CÉLULA), SINO UNA ENFERMEDAD DE TODO EL SER, EN OTROS TÉRMINOS, UNA 
ENFERMEDAD DEGENERATIVA, CON FUNDAMENTO HUMORAL  
(POR ENVENENAMIENTO LENTO 0 RÁPIDO DE NUESTROS LÍQUIDOS DE TRANSMISIÓN).  
LA CÉLULA, COMO ÓRGANO, SÓLO ES LA VÍCTIMA DE ESE ESTADO.  
TODA ACCIÓN LOCAL (FÍSICA, QUÍMICA 0 QUIRÚRGICA) ES ENTONCES INÚTIL, SALVO 
PARA "DESBLOQUEAR" UN ÓRGANO VITAL.  
 
LA ETIOLOGÍA DE LA ENFERMEDAD CANCEROSA SE DEBE REPENSAR ENTERAMENTE.  

6 - TEORIAS SOBRE LA GENESIS DEL MAL.  

a) - Tesis de la irritación por quemaduras, sol, alquitranes, etc. y de las cicatrices (A. Lumière). Los 
traumatismos son igualmente considerados.  
 
CRITICA: algunos hechos parecen confirmar esta tesis, pero muchos cánceres no son debidos a este 
género de irritación, como por ejemplo los sarcomas de los niños pequeños.  
 
b)- Tesis de la radioactividad como consecuencia de radiaciones ionizantes sufridas involuntariamente 
(rayos telúricos, manchas solares, estroncio atmosférico de los experimentos nucleares, etc.) o 
sufridas profesionalmente (radiodermitis de los radiólogos, etc.).  
CRITICA: hay algo de verdad en esta tesis, sin embargo, muchos cancerosos los han sido sin ningún 
contacto con sustancias radioactivas (tumores de seno).  
                     
c) - Tesis de la herencia por alteración cromosómica, transmitida por los padres.  
CRITICA: esta tesis propone el problema y no da la solución. ¿Por qué razones los padres se han 
vuelto cancerosos?  



CUADERNO XII. EL CANCER Y LA ALIMENTACIÓN. . 

El Cáncer y la alimentación - Michel Stéphan® 1986 -2012 © www.michelstephan.com  Página 16 

 

 
d) - Tesis racial que quiere que la raza blanca sea menos resistente que las razas de color negro.  
CRITICA: no explica nada y no hace más que constatar un hecho producto de la observación. ¿Por 
qué razones el cáncer es más frecuente en los blancos?.  
 
e) - Tesis vírica que afirma que el cáncer es debido a una inclusión de un germen especial en las 
células.  
CRITICA: El microbio o el virus son siempre secundarios al mal inicial.  
El terreno debe primeramente ser el propicio para la infección.  
Si existe un virus del cáncer, no es responsable, lo mismo que para la tuberculosis y para la mayoría 
de las enfermedades infecciosas.  
 
f) - Tesis de la edad que hace del organismo anciano la causa principal del cáncer.  

CRITICA: existen cánceres en los niños e incluso en los bebes 
 
g) - Tesis electromagnética donde el cáncer se convierte en un accidente del estado coloidal de la 
célula (esta tesis se aproxima a la radioactividad).  
CRITICA: el estado electromagnético de la célula depende de la saturación humoral y de sus grados 
biométricos de ácidoalcalinidad, de oxidoreducción y de  conducto- resistividad.  
Este desajuste es ya un efecto producido por una causa.  
 
h) - Tesis de las carencias sobretodo en magnesio, como consecuencia del exceso de potasio (abuso 
de los abonos potásicos y desequilibrio mineral de los suelos y partiendo de las plantas y de nuestros 
alimentos).  
CRITICA: Los cánceres se manifiestan sobre sujetos indemnes de cualquier carencia.  
 
i) - Tesis de  la infección donde las secuelas de tuberculosis, de sífilis y de lepra, son las causas que 
engendran el cáncer.  
CRITICA: Para nosotros, toda reacción de auto-defensa ahogada, es un factor de degeneración, con 
lo cual de cáncer.  
 
j) - Tesis tipológica que indica que los sujetos retractados (neuro-artríticos) son los más 
predispuestos.  
CRITICA: Ello es verdad, los dilatados (sanguíneo-pletóricos) parecen ser más resistentes a este mal. 
Pero, ¿por qué los retractados padecen de cánceres? La cuestión permanece sin respuesta.  

 
 

LA CELULA MONSTRUOSA Y ANÁRQUICA ES UNA “RESPUESTA” 
A LA SATURACIÓN HUMORAL. 

 

7 - TEORIA HUMORAL (NATUROPATIA).  
 

a) - Alexis Carrel, con sus trabajos, ha mostrado que toda célula viva (corazón de 

pollo) en un baño nutritivo, se vuelve enferma y degenera cada vez que el baño es 

demasiado rico o impuro (deshechos y residuos de excreción en suspensión).  
Los baños nutritivos pobres y frecuentemente depurados mantienen la vitalidad de 
la célula, su normalidad de crecimiento y su longevidad.  
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b) - A. Lumière ha intentado a su vez, explicar como la célula intoxicada y asfixiada 
en su medio humoral sobrecargado, podía deteriorarse.  

Ha formulado su tesis de la floculación del tejido coloidal donde las granulaciones  
caen las unas sobre las otras y ya no residen en su lugar en la "nube electrónica".  
 

c) - En fin, Tissot ha mostrado que el estado de la floculación no conduce siempre a 

la muerte de la célula, sino que a veces conduce a una especie de revolución y de 

liberación de los organismos de constitución (orgánulos, pesas y colis) que toman una 

nueva actividad por su propia cuenta (mutación hacia formas microbianas de donde 
proviene el cáncer).  
 
Esta teoría humoral, por muy general que sea, atrae la atención sobre la 
importancia de que la vida de la célula depende de su medio humoral.  
Toda anomalía en este medio conlleva una reacción de defensa y más tarde una 
degeneración de la célula.  

El cáncer, en nuestra opinión, no tiene otro origen. Se comprende entonces, que las 
teorías de la irritación, de la edad, de la herencia, de las carencias, de los virus, etc. 
detenten una parte de verdad, pero también que las causas enunciadas son 
secundarias.  

La causa de las causas es el terreno, el cual está representado por los líquidos humorales 
(sangre, linfa y suero extra-celular).  
La cuestión que se propone es la siguiente: ¿Cómo llegamos a vaciar nuestros 
humores para crear el terreno de una enfermedad degenerativa y del cáncer en 
particular  
He aquí la respuesta: Hace falta un envenenamiento continuo de nuestro medio 
líquido-humoral, ello haciendo que los estados de enervación frenen la función 
emuntorial liberadora y que las intervenciones medicamentarias bloqueen las crisis 
periódicas de depuración que tienden a pesar de todo, a manifestarse.  

Cuando estas tres condiciones son cumplidas, el cáncer se pone en marcha.  

No vamos a estudiar aquí los factores de la enervación.  

Ello lo haremos en un cuaderno sobre el sistema nervioso diencéfalo-simpático. 

Tampoco vamos a extendernos sobre las funciones emontoriales, de las cuales 

hablaremos en los cuadernos especialmente escritos para cada emuntorio (piel, 
pulmones, riñones e intestinos) y para las manipulaciones que interesan en cada uno 
de ellos.  
Aquí, vamos a ocuparnos de las formas de envenenamiento humoro-celular  que 
sufrimos en el transcurso de nuestra existencia y en definir claramente la 
naturaleza y el origen de las mismas.  
 

EL MAL ESTA EN NOSOTROS, NOS PERTENECE A NOSOTROS EL 
EVITARLE HACERSE MANIFESTAR POR CULPA DE NUESTRAS TORPEZAS 
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EL CÁNCER ESTÁ EN PROGRESIÓN CONSTANTE A PESAR DE LOS 
DESCUBRIMIENTOS MÉDICOS CADA VEZ MÁS MARAVILLOSOS, PERO CADA VEZ 

IGUALMENTE MÁS DECEPCIONANTES EN LA PRÁCTICA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� Al ritmo actual de esta progresión y en una sociedad aún más desarrollada 
industrialmente, frente a la ausencia de toda prevención (basada sobre una reforma de vida) 
y de toda terapéutica válida, en el año 2100 todo el mundo morirá de cáncer. 
 

LOS ANIMALES DOMESTICOS, A VECES, SE VUELVEN 
CANCEROSOS; LOS ANIMALES SALVAJES, NUNCA… 
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SEGUNDA PARTE 

¿CUÁLES SON ENTONCES, LOS VENENOS "HUMORO-CELULARES" RESPONSABLES 
A LA LARGA DE NUESTRAS ENFERMEDADES DEGENERATIVAS POR VICIACION DEL 
TERRENO ORGANICO?  

Distinguimos dos clases de venenos: unos son de origen no alimentario y los otros van 
ligados a nuestra forma de alimentación. 

Estudiémoslos.  

1 - LOS VENENOS DE ORIGEN NO ALIMENTARIO.  

Primeramente, encontramos los medicamentos, que son la mayoría, peligrosos por su propia 
toxicidad, a parte de su acción represiva de los síntomas de auto-defensa emuntorial.  

Los más agresivos para las células y su equilibrio, son las drogas químicas y más particularmente los 
productos llamados de síntesis original de los cuales las cadenas moleculares no han sido previstas 
para los organismos que se ven impotentes a la hora de dislocarlas a fondo para asimilarlas y eliminar 
sus residuos.  
 
Representan una verdadera violación química de los organismos.  
 
Después de ellos, vienen los derivados de los metales pesados (sales de mercurio, de plata, 
de oro, etc.), todos los antibióticos, todas las sulfamidas y todos los medicamentos en 
general, inscritos en los cuadros A, B, C.  
Una medicina para los venenos es antiespecífica.  
Señalemos además, los medicamentos obtenidos por simple síntesis y que reproducen 
sustancias naturales: vitaminas, hormonas, etc.  
Todos son peligrosos.  
Por ejemplo, las vitaminas sintéticas producen accidentes que no provocan nunca las 
vitaminas naturales.   
Y todo el mundo conoce las precauciones que se deben tomar en caso de una terapéutica a 
base de cortisona.  
Mencionemos igualmente, todas las drogas que actúan sobre el sistema nervioso, tanto para 
calmar como para excitar (tranquilizantes, somníferos, analgésicos, dinamizantes, 
euforizantes, etc.) y más especialmente las que pretenden equilibrar la actividad de los 
simpáticos.  
Sin embargo, esta lista ya de por sí bastante larga, a base de remedios que deberían ser 
prohibidos (a parte de en los casos de urgencia), no excluye numerosos medicamentos en 
venta libre en las farmacias, que están lejos de ser anodinos y que la mayoría están 
fabricados a base de plantas tóxicas (strophantus, sabina, cólquico, adormidera, acónito, 
anémona, dedalera, etc.).  
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HIPÓCRATES  DECÍA JUICIOSAMENTE QUE EL ÚNICO MEDICAMENTO DEBERÍA 
SER EL ALIMENTO Y QUE TODO EL RESTO ES VENENO. NO EXISTE UN TÉRMINO 
MEDIO. 
LA NOCIÓN DE "MEDICAMENTO" ES FALSA Y PROCEDE DE UN "NO SENTIDO 
CIENTÍFICO" SOBRE LA NATURALEZA DE LA MAYORÍA DE LAS ENFERMEDADES 
LOCALES QUE REPITÁMOSLO, SON MUY A MENUDO DEFENSIVAS Y NO HAN DE 
SER ELIMINADAS, SINO AL CONTRARIO, HAY QUE AYUDAR LA ACCIÓN 
DEPURADORA MEDIANTE DERIVACIONES Y DRENAJES EMONTORIALES.  
EN CUANTO A LOS VENENOS MEDICAMENTARIOS, DEBERÍAN SER PURA Y 
SIMPLEMENTE PROHIBIDOS EN SU USO CORRIENTE Y RESERVADOS 
ÚNICAMENTE PARA LOS CASOS DE URGENCIA (GRANDES DOLORES, INVASIÓN 
MICROBIANA 0 EXHUBERANCIA EMUNTORIAL, CUALQUIER SITUACIÓN QUE PONGA LA VIDA 
DEL SUJETO EN PELIGRO).  
 
EN LOS OTROS CASOS, LAS PRÁCTICAS NATURALES (FISIOTERAPIA 0 NATUROPATÍA) 
SON AMPLIAMENTE SUFICIENTES.  
PENSEMOS QUE EL CUERPO ES UN GRAN "FILTRO" QUE NO HAY QUE "OBSTRUIR" 
INTRODUCIENDO SUSTANCIAS EXTRAÑAS QUE NO PASEN 0 QUE PASEN MAL A TRAVÉS 
DE ÉL.  
 
Otras poluciones: La polución de los organismos por los medicamentos es seguramente la 
más importante, porque se la cree necesaria y porque se habla muy poco de ella.  
Al contrario, nos comenzamos a inquietar por las otras formas de polución que afectan al aire 
que respiramos, al agua que bebemos y a la tierra que produce nuestros alimentos.  
Eso está bien, hay que ser absolutamente "anti-polución" y luchar contra todo lo que pueda 
acrecentar la extensión de la polución (el desarrollo de la industria y de las técnicas 
provenientes de la química).  
El grito de alarma ha sido lanzado: si no llegamos a vencer la polución creciente de nuestro 
medio natural, será la polución la que nos matará.  

 
EL AIRE QUE RESPIRAMOS 
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Respiramos a lo largo de la jornada, (en los grandes centros, por supuesto) polvos de todas clases, 
gases tóxicos provenientes de los motores o de las chimeneas de las fábricas, alquitranes, dioxina, 
etc.  
Con las nieblas de invierno, esta polución del aire de nuestras ciudades es responsable de numerosas 
enfermedades respiratorias y de un cierto porcentaje de la mortalidad.  
Los pequeños ciudadanos presentan todos desequilibrios en su fórmula sanguínea.  
El aire del campo comienza a estar contaminado también, por las instalaciones industriales y por las 
famosas lluvias radioactivas de los desechos radioactivos  (estroncio,  por  ejemplo).   
Nuestros pulmones y nuestra sangre exigen oxígeno y no sustancias tóxicas provenientes de la 
industria de los hombres.  
La decadencia de la raza por la polución atmosférica es una de las razones del progreso que no es 
necesariamente un signo de civilización.  
 
Uno de los más graves problemas que tenemos los habitantes del planeta Tierra es la contaminación 
del aire que respiramos, primordial para la vida.  
 
La población, puede hacer mucho para mejorar el aire que respiramos todos. El uso excesivo del 
automóvil provoca un alto grado de contaminación del aire y si le sumamos que muchos de ellos se 
encuentran en mal estado y despiden gran número de contaminantes que afectan directamente a la 
salud de los individuos, podremos darnos cuenta de lo mucho que podemos contribuir al medio 
ambiente.  
 
El aire que respiramos está compuesto por 78% de nitrógeno, 21% de oxígeno, 0.093% de argón y 
una porción de vapor de aire, cuando hablamos de contaminación del aire, nos referimos a la 
alteración de esta composición, producida por causas naturales o provocadas por el hombre, las 
primeras no se pueden evitar, pero las segundas, es nuestra obligación evitarlas. Las fuentes que 
provocan la contaminación del aire se clasifican en fijas que son toda instalación establecida en un 
sólo lugar que tenga como finalidad desarrollar operaciones y procesos industriales, comerciales y 
fuentes móviles, que son todo equipo o maquinaria no fijos, con motores de combustión y similares 
que con motivo de su operación generan emisiones contaminantes a la atmósfera.  
 
La industria y el transporte son las dos principales fuentes de contaminación del aire. Datos oficiales 
revelan que el transporte público de pasajeros, de carga y particulares, generan el 80 % del total de 
los contaminantes a la atmósfera, el 3% lo representa la industria y el 10% restante el comercio y los 
servicios  
Se consumen 43 millones de litros de combustible al día el 10% del presupuesto oficial, se destina a el 
sector salud, referente a enfermedades cardiovasculares y respiratorias existen 3.5 millones de 
vehículos automotores que circulan diariamente en vialidades, carreteras y autopistas.  
 
Los principales contaminantes que despiden los vehículos automotores y que afectan la salud de la 
población, son: el monóxido de carbono, que se forma debido a la combustión incompleta en los 
motores de los vehículos que usan gasolina.  
Los hidrocarburos, se forma por componentes de la gasolina y otros derivados del petróleo. 
  
Los óxidos de nitrógeno, son contaminantes que por si mismos no representan problema, pero al 
hacer contacto con la luz solar, produce compuestos tóxicos.  
El ozono, forma parte de la capa superior de la tierra, y ayuda a filtrar los rayos ultravioletas 
provenientes del sol, pero si se encuentra a nivel del suelo se convierte en un contaminante muy 
poderoso. El plomo, se origina a partir de los combustibles, es usado como aditivo antidetonante para 
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gasolina y las partículas, que pueden flotar o sedimentarse y se conocen como partículas suspendidas 
totales.  
 
El primer Programa de Verificación Vehicular Obligatorio, tuvo carácter de voluntario en 1982, en 
1987 se convirtió en obligatorio y anual para autos particulares modelos 1976 a 1982, la intención de 
esta medida era que para fines de 1988, la aplicación del programa fuera gradual hasta abarcar todos 
los autos particulares.  
Desde 1988 el programa se convirtió en semestral y obligatorio.  
 
Los Verificentros, son empresas particulares encargadas de llevar a cabo la labor de inspeccionar que 
los vehículos se encuentren en buenas condiciones; cuentan con equipo especializado que mide los 
siguientes gases: óxidos de nitrógeno, hidrocarburos, monóxido de carbono, bióxido de carbono y 
oxígeno, éstos supervisados por las autoridades, dichos Verificentros cuentan con candados como 
son: la grabación en video de las verificaciones durante todo el día, el conteo electrónico del número 
de vehículos que ingresan y salen del Verificentro, auditorias técnicas, administrativas y de 
calibración, bitácoras de operación, imagen interior y exterior, así como los señalamientos de 
información y seguridad, reportes semanales, buzón de quejas, etc.  
 
Para tener un aire más limpio, es necesario que contribuyamos a mejorar nuestro entorno, la 
naturaleza es de todos y está en nuestras manos el conservarla para legar a nuestros hijos un 
ambiente sano.  
 
El Parlamento Europeo aprobaba recientemente una resolución que abre el camino para que la 
legislación comunitaria contemple los efectos del aumento de la contaminación de los aviones sobre el 
clima. Aunque las emisiones de gases de efecto invernadero del sector aéreo no llegan al 3% del 
total, - está libre de cumplir el Protocolo de Kyoto - la continua bajada de los precios ha propiciado el 
incremento de los vuelos, una tendencia que continuará en los próximos años. 

Las emisiones contaminantes de la aviación han crecido un 85% entre 1994 y 2004 

Los datos ofrecidos por diferentes instituciones llaman la atención sobre el gran aumento del número 
de vuelos y las consecuencias negativas para el medio ambiente.  
Según la Agencia Europea del Medio Ambiente, las emisiones contaminantes de la aviación han 
crecido un 85% entre 1994 y 2004.  
El Panel Internacional de Expertos en Cambio Climático (IPCC), estima que el sector podría ser el 
causante del 15% de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero a mediados de siglo. 
Según otras fuentes, como el movimiento Airport Watch, en el que participan algunas de las 
principales organizaciones ecologistas, el impacto en el clima podría ser aún mayor, al considerar que 
en 2030 podría ser causante de una cuarta parte de la contaminación atmosférica. 

El paquete de propuestas aprobado en la Eurocámara de Estrasburgo contempla la aplicación de una 
tasa sobre el queroseno utilizado en los aviones, la reducción o abolición de las exenciones sobre el 
IVA y la creación de un mercado de derechos de emisión para la aviación independiente del actual 
sistema general al menos para el periodo 2008-2012.  
Asimismo, los responsables europeos consideran que de esta manera se potenciaría la utilización de 
transportes alternativos menos contaminantes que los aviones.  

Por su parte, la Asociación Internacional de Empresas de Transporte Aéreo ha afirmado que la 
resolución se encuentra alejada de la "realidad económica." 
Además de las emisiones producidas por el combustible, las estelas en forma de nube blanca 
alargada que dejan tras de sí los aviones son otro motivo de preocupación 
medioambiental.  
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Las estelas pueden persistir durante horas y los científicos creen que contribuyen al calentamiento 
global, al comportarse de la misma manera que las nubes de gran altura, atrapando el calor en la 
atmósfera.  
Asimismo, algunos estudios indican que los vuelos nocturnos podrían tener un efecto aún mayor en 
este fenómeno. 

La suspensión de los viajes aéreos durante tres días en Estados Unidos tras los atentados del 11 de 
septiembre del 2001 mostró que sin las estelas la diferencia de temperaturas entre el día y la noche 
fue 1 grado centígrado más alta que el día anterior a la medición. Sin embargo, el inusual clima 
despejado durante aquellos días también podría haber sido el causante de dichas diferencias. 

A la hora de evitar en lo posible los efectos de las estelas, algunos expertos recomiendan diseñar 
aviones más eficientes que puedan volar a alturas más bajas, y que se tengan en cuenta a la hora de 
hacer las rutas aéreas las condiciones atmosféricas que influyen en la persistencia de las estelas. 

 
El agua de nuestros ríos, la de nuestros mares y la de los océanos son el reflejo de lo que ocurre en el 
aire y en el cielo.  
Polucionamos hasta las capas de agua freáticas del subsuelo y nuestros océanos se convierten en 
cloacas donde se vierten las aguas deterioradas y tóxicas de las ciudades, de las fábricas químicas, de 
la industria nuclear, de los petroleros, etc.  
 

LA TIERRA QUE NOS ALIMENTA 
En cuanto a la tierra, es (sin ningún respeto por su humus) asesinada, saqueada y quemada por los 
abonos químicos abusivos y desequilibrantes que se emplean cada vez más sin el más mínimo 
discernimiento.  
Nuestros alimentos que provienen de esta tierra quimicalizada son seguramente, portadores de 
sustancias tóxicas y están desequilibrados en su constitución.  
La vida que nos proporcionan no es la que estamos habituados a recibir de ellos.  
Los alimentos aminorados producen salud disminuida.  
Medicamentos, alimentos quimicalizados por las poluciones agrarias, suciedad de la atmósfera y 
contaminación de las aguas, tal es el balance sorprendente de la civilización.  
No hay nada extraño en ver la aparición de las enfermedades degenerativas, llamadas justamente 
enfermedades de la civilización que se desarrollan de una manera tan inquietante.  
 
PARA DESCANCERIZAR NUESTRA RAZA, HAY QUE MEDICAMENTAR MENOS, ENSEÑAR A 
NUESTROS CAMPESINOS A CULTIVAR SUS TIERRAS SANAMENTE PARA PRODUCIR 
ALIMENTOS PUROS Y MODIFICAR EL CONCEPTO DE PROGRESO INDUSTRIAL DE 
NUESTRA SOCIEDAD PARA EVITAR LAS POLUCIONES DEL AIRE Y DEL AGUA.  
SOBREVIVIREMOS SÓLAMENTE SI SE CUMPLE ESTA TRIPLE CONDICIÓN, QUE VA 
DIRIGIDA TANTO A LOS DIRECTIVOS POLÍTICOS COMO A LAS INICIATIVAS PRIVADAS.  
 
2 - VENENOS DE ORIGEN ALIMENTARIO.  
 
Pero no ha sido dicho todo en materia de intoxicación humoral.  
Muchos otros venenos son integrados por una vía más insidiosa: la de nuestra alimentación cotidiana.  
¿Qué queremos decir con esto?  
Que nuestros alimentos, en lo que son y en lo que contienen, pueden ser venenos.  
 
Para comprendernos mejor, hay que distinguir en materia de nutrición, dos conceptos fundamentales: 
el de antiespecífico y el de desnaturalización. 
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a) - Los alimentos anti-específicos  
 
Son todos los que no convienen a la estructura anatómico-digestiva del que los ingiere. Así, el 
omnivorismo es un reflejo del espíritu.  
La regla universal entre las especies vivas es el  univorismo.  
A grosso modo, se pueden distinguir cuatro tipos alimentarios: el frugívoro, el granívoro, el herbívoro 
y el carnívoro.  
(Leer a este respecto, nuestro cuaderno sobre las enfermedades del tubo digestivo).  
El hombre pertenece al tipo frugívoro mientras que la paloma, la vaca y el tigre pertenecen a los otros 
tipos.  
Partiendo de este punto de vista, nacido de un razonamiento por analogía más que de un 
razonamiento científico, hemos establecido que el alimento correcto para el hombre debe estar 
compuesto en un 80% de productos vegetales variados crudos (tallos y raíces azucaradas, hojas 
tiernas, frutas jugosas, grasas y secas) y en un 20% de subproductos animales (leche, huevos, 
quesos).  
Los grandes antropoides, vecinos nuestros en cuanto a constitución, se alimentaban de este modo y 
no sufrían de enfermedades degenerativas (salvo en los zoos donde todas las condiciones: 
sedentaridad, ansiedad, desviacionismo alimentario, agresiones climáticas y otros factores, se reúnen 
para hacerlos degenerar).  
 
� Un hecho concerniendo a la alimentación humana confirma nuestra tesis: de todos los animales, 
sólo el hombre toma alimentos cocidos y cuece los almidones (cereales) y las carnes, ello se debe a 
que estos alimentos no  están hechos para su   estructura anatómico-digestiva.  
Si tuviera que ingerir esos mismos alimentos CRUDOS, no lo haría.  
 

EL QUE COME CRUDO, COME JUSTO. 
 

    
LOS ALIMENTOS ESPECÍFICOS HUMANOS SON LOS QUE PODEMOS COMER CRUDOS, LOS 
OTROS SON "ALIMENTOS ANTIESPECÍFICOS".  
AHORA BIEN ESOS "PSEUDO-ALIMENTOS" SON GENERADORES DE DIGESTIONES 
DIFÍCILES Y PROVEEDORES DE DESHECHOS Y RESIDUOS IMPORTANTES.  
 
Los alimentos anti-específicos enmugrecen rápida y profundamente la máquina humana bajo la forma 
de esa doble calamina que son los engrudos y los cristales finos (provenientes de los almidones y las 
carnes).  
Las reacciones de auto-defensa frente a las sobrecargas coloidales son las enfermedades crónicas que 
fluyen (bronquitis, sinusitis, otitis, pérdidas vaginales, etc.).  
 
Las reacciones de auto-defensa frente a las sobrecargas cristaloidales son las enfermedades crónicas 
más discretas (orina cargada) o dolorosas (tales como las crisis de ciática,  de artritis de litiasis biliar o 
urinaria, etc.). 
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Además, se debe considerar que las mezclas entre alimentos antiespecíficos y cocidos conllevan 
enmugrecimientos humorales aún más rápidos.  
Ahora bien, todos nuestros platos nacionales o nuestros menús tradicionales son a base de este 
género de mezclas, un verdadero envenenamiento lento, sobre el cual nadie antes de nosotros,  había 
dicho nada en contra.  
 
La cocción, desviándonos de la alimentación cruda específica y original, porta una pesada 
responsabilidad en la degeneración del ser humano y como consecuencia en su 
cancerización.  
 
PARA VENCER EL CÁNCER, HAY QUE VOLVER PROGRESIVAMENTE A UN RÉGIMEN A BASE 
DE PRODUCTOS CRUDOS, TAL Y COMO NOSOTROS LO CONCEBIMOS, RÉGIMEN QUE NO 
PRODUCE ESCORIAS, CON LO CUAL NO ENSUCIA NUESTROS HUMORES Y MANTIENE 
INTACTO EL METABOLISMO CELULAR.  
ALGUNAS TOLERANCIAS PERMITEN UNA RÁPIDA READAPTACIÓN Y EVITAN LOS 
PEQUEÑOS PROBLEMAS DE QUEMAZONES, FLATULENCIAS 0 DIARREAS.  
 

b) - Los alimentos desnaturalizados  
 
La desnaturalización alimentaria es la segunda trampa.  
La mayoría de nuestros alimentos específicos están desnaturalizados, ya que han sufrido múltiples 
prácticas, no solamente la del fuego (cocción), sino además las del refinado mecánico o químico y las 
de los aditivos químicos (colorantes, mejorantes, conservantes, etc).  
 
Por supuesto, no hay que olvidar lo que hemos dicho anteriormente concerniente a la polución de la 
tierra, la cual nos da ya alimentos inferiores en calidad, debido a la quimicalización de los suelos.  
 
En una palabra, el fuego y la química son los grandes desorganizadores de nuestros alimentos 
específicos que se convierten a su vez, en venenos lentos, al igual que lo son los alimentos 
antiespecíficos, los cuales ven su toxicidad acrecentada por su quimicalización propia.  
La vuelta a una alimentación específica es un acto individual, pero la voluntad de todo un país para 
producir alimentos no quimicalizados sólo puede ser política.  
 
Es necesario hemos dicho anteriormente, volver a las prácticas de la agricultura natural y hacer que 
los industriales de la alimentación renuncien a cualquier adición de productos químicos.  
Ello no es imposible.  
Es suficiente con quererlo y con organizarse en consecuencia a ello. 
 
La salud de los consumidores debe ser prioritaria sobre los intereses económicos.  
 

 
c)- Los falsos alimentos  
 
Además de esos alimentos antiespecíficos y desnaturalizados,  debemos señalar todos los falsos 
alimentos, tales como el té, el  café, los azúcares (cristalizados), los cacaos, las bebidas más o menos 
alcoholizadas o industriales, de los cuales abusamos.  
 
A ello, añadamos el tabaco y habremos pasado revista a los venenos que engullimos con placer año 
tras año.  
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EL HOMBRE NO SE ALIMENTA, SE ENVENENA LENTAMENTE. BAJO EL PRETEXTO DE 
ALIMENTARSE, SÓLO PIENSA EN SATISFACER SU PLACER GUSTATIVO.  
 
� A una alimentación tal, destructora de nuestra vida celular, se añaden además una serie de 
factores de agravación.  

- La asfixia cutánea por el porte del vestido y el olvido de los baños cotidianos supercalóricos.  
- La carencia muscular, engendrada por el desarrollo de la máquina que destruye lentamente el tejido 
noble en provecho de un tejido de relleno (grasa, celulitis).  
- La  enervación constante debida a la vida moderna cada vez más compleja que hace de nosotros 
unos obsesos, unos insomniacos y unos insuficientes emontoriales (estreñidos, etc.).  
Estos tres factores contribuyen indirectamente, frenando la eliminación, al lento envenenamiento 
humoro-celular, generador verdadero del cáncer.  
SE PUEDE FÁCILMENTE, CON UN POCO DE VOLUNTAD Y DE DISCIPLINA, LUCHAR 
EFICAZMENTE CONTRA LOS "FALSOS ALIMENTOS" Y LOS FACTORES DE AGRAVACIÓN.  
 
ES DE ESA MANERA COMO SE PODRÁ PONER FIN AL CÁNCER DE UNA MANERA 
DEFINITIVA.  
 
DICHO DE OTRA FORMA, LA LUCHA CONTRA EL CÁNCER SE DEBE CONCENTRAR MUCHO 
MÁS EN LA "DESCANCERTZACIÓN DE LA RAZA" POR MEDIO DE NUESTRAS PRÁCTICAS DE 
HIGIENE VITAL, QUE EN LA BÚSQUEDA DE PROCEDIMIENTOS QUÍMICOS HIPOTÉTICOS, 
AGRESIVOS PARA EL INDIVIDUO.  
 
CUANDO LOS RESPONSABLES DE NUESTRA SOCIEDAD HAYAN COMPRENDIDO ESTO, SE 
HABRÁ DADO UN GRAN PASO ADELANTE EN EL SALVAMENTO DEL CAPITAL HUMANO. 
POR AHORA, PERMANECEN EN LA INCERTIDUMBRE Y LA DUDA SOBRE LOS MEDIOS QUE 
SE DEBEN UTILIZAR, MAL ACONSEJADOS POR LOS TÉCNICOS DE LA ENFERMEDAD LOCAL 
Y DE LAS REPRESIONES SINTOMÁTICAS.  
 
EL GRAN ERROR MODERNO SOBRE EL PLANO DE LA SALUD Y DE LA LUCHA CONTRA LAS 
ENFERMEDADES, ES LA IMPORTANCIA EXAGERADA QUE SE LE DA A LA ALOPATÍA 
(QUIMIOTERAPIA), MÉTODO QUE SE HA VUELTO OFICIAL (NO SE CONOCEN LAS 
RAZONES), QUE SE JUZGA EL ÚNICO CIENTÍFICO (ESTÁ EQUIVOCADO), SE ESTIMA 
SUFICIENTE (COSA QUE ES FALSA) Y SE QUIERE EXCLUSIVO EXIGIENDO EL MONOPOLIO 
DE LOS CUIDADOS (INCLUSO CONTRA EL INTERÉS DEL ENFERMO).  
 

COMO DESCANCERIZAR LA RAZA 

� VUELTA AL CRUDIVORISMO DE BASE: UNA COMIDA DE CADA DOS O TRES HECHA 
UNICAMENTE A BASE DE ALIMENTOS CRUDOS (FRUTAS, VERDURAS).  

� MUSCULACIÓN Y OXIGENACIÓN: TODOS LOS DÍAS, PARA LOS SEDENTARIOS, UNA HORA DE 
ACTIVIDAD DEPORTIVA 0 CULTURISTA.  

� TODOS LOS DÍAS, BAÑOS CALIENTES A 40º PARA LOS "NEURO-ARTRÍTICOS" 0 ACCESOS FRÍOS 
PARA LOS "SANGUÍNEO-PLETÓRICOS".  

� NO FUMAR, NI BEBER BEBIDAS ALCOHÓLICAS, NI USAR DROGAS MÉDICAS SALVO EN CASO DE 
URGENCIA.  
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LA VIDA SOLO PUEDE NACER DE LA VIDA 
PARA CURAR VERDADERAMENTE, HAY QUE UTILIZAR LOS 
METODOS DE SALUD Y NO LOS METODOS DE MUERTE 

 
TERCERA PARTE 

¿COMO ALIMENTARSE PARA EVITAR EL CANCER? 

 Y 

¡COMO ALIMENTARSE PARA AYUDAR A LA CURACION DEL CANCER! 

(Antes, durante y después del tratamiento) 

1 - LA PREVENCION DEL CANCER  
Se obtiene en materia de alimentación:  

1) - Evitando  los abusos de los medicamentos tóxicos y antisintomáticos por las razones que ya 
conocemos.  
2) - Por una vuelta periódica (sino es continua) al medio natural, exento de cualquier polución (vida 
en el campo, en los grandes espacios, lejos de los centros urbanos o industriales).  
3) - Por una reforma alimentaria, tendiendo al crudivorismo y a excluir progresivamente de la 
alimentación todos los alimentos antiespecíficos (lo cual se puede hacer mediante curas sucesivas de 
1 o 2 días a la semana, luego mediante curas más largas y repetidas).  
Todas las progresiones son posibles y provechosas con tal de que rompan con los hábitos malsanos 
de dos o tres comidas antiespecíficas al día.  
4) - Por la búsqueda sistemática de productos alimentarios biológicos, garantizados naturales en la 
medida de lo posible.  
5) - Por el rechazo de todos los falsos alimentos habituales (tabaco, alcohol, etc.). 
6) - Por los cuidados corporales cotidianos que nos llevan a los baños calientes repetidos, una 
atmósfera enriquecida durante la noche en esencias aromáticas (con la ayuda de un aparato 
adecuado), una gimnasia matinal, el “tazón de aire semanal” (30 o 40 Km en bicicleta cada 
domingo, por ejemplo) y un buen sueño durante la noche con estados de relajación voluntaria 
durante el día, en el caso en que las preocupaciones y las contrariedades profesionales tomen 
demasiada amplitud.  
Todo esto es fácil de hacer y está al alcance de todo el mundo.  
Recomendamos el método Evolis® 
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2- AYUDA A LA CURACIÓN (Antes, durante y después de la operación). 
 
� - Se imponen los mismos cuidados, pero la gran reforma alimentaria (crudivorismo) debe intervenir 
lo más rápidamente posible y de una manera continua.  
En el caso en que esta reforma fuera difícil de seguir para los grandes comedores tradicionales, 
aconsejamos complementariamente algunos alimentos dentro de la tolerancia que se pueden añadir al 
crudivorismo de base, tales como el arroz, la patata (vapor), el mijo, los quesos cocidos (gruyere, 
holandés, etc.) y un poco de pescado hervido.  
En cuanto a los niños, se impone una gran severidad, sobretodo si son de corta edad.  
Por otra parte, el crudivorismo les place y se adaptan a él más rápido y mejor que los adultos y las 
personas de edad avanzada.  
 
� - Los baños calientes súper-calóricos son igualmente respetados, deben comenzar a 37º, luego 
aumentar progresivamente hasta los 39º y luego hasta los 42º, según las aptitudes de cada individuo 
y los progresos realizados por él mismo sobre el plano de la  vascularización (capiloterapia).  
 
Tiene interés el poner en el agua esencias alcanforadas o trementinadas.  
La duración de cada baño es de 5 a 15 minutos, siempre según las  resistencias y la frecuencia serán 
llevadas a cabo una o dos  sesiones al día.  
No hay que temer nada ni por el corazón, ni por las varices, siempre y cuando la progresión sea 
respetada.  
 
� - La fricción de todo el cuerpo, mañana y noche, con esencias aromáticas (serpol, romero, 
mejorana, alcanfor, etc.) es muy aconsejada, con la toma por vía oral de aromatos variados, bajo 
forma de polvo de ajo, de cebolla, de menta, de tomillo, etc.  
Se debe realizar el embalsamamiento en estado vivo. 
 
� - La  calma mental  interviene como  en  la  primera prescripción, pero aquí, con mucha más 
amplitud.  
No hay que preocuparse por nada y hay que hacer nacer en uno mismo una cierta alegría de vivir.  
La "psiquis" contribuye a esta forma de la auto-curación que no es nunca imposible, incluso en las 
enfermedades graves degenerativas y en el cáncer donde hemos visto casos de curación espontánea.  
 

� -  El ejercicio y la toma de aire puro no deben ser despreciados.  
Pero la actividad física será medida según las disposiciones del sujeto.  
 
La regla madre en materia de terapéutica anticáncer es la de rehuir todos los 
desvitalizantes inútiles y reducir al extremo los que se juzgan necesarios (medicamentos, 
operaciones, etc.).  
 
 
Recomendamos la Oxigenación Celular Jacquier® 
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Cada caso es individual y se aprecia en función de las reservas vitales disponibles.  
Todo lo que podemos decir aquí es que hemos llevado a cabo con éxito curas maravillosas análogas a 
las de la Doctora Brands que ha sabido curarse definitivamente de un cáncer digestivo mediante un 
régimen autolítico severo sensiblemente imitado del nuestro y entrecortado periódicamente con un 
ayuno hídrico.  
Otros casos: la curación de la Doctora Negly mediante medios parecidos.  
 
En fin, permítanme de hablar del mío; diagnosticado de un hepatocarcinoma grado III en 1995 y 
reconocido totalmente curado en 1998 por no haber acudido a ninguna cesión de quimioterapia y 
ninguna cesión de radioterapia.  

NUESTRA PROPIA EXPERIENCIA 

Nunca hemos despreciado en el transcurso de nuestras curas, el revitalizar a fondo a los enfermos, lo 
cual hemos realizado siempre entre cura y cura de desintoxicación. 
Los revitalizantes más utilizados han sido el polen, las peroxidasas, el aceite de hígado de rodaballo, la 
clorofila de perejil, el magnetismo humano, la negativación (mediante esencias) y la suprarespiración 
oxigenada y soleada.  
Hemos buscado siempre el obtener noches en calma, prolongadas con sueño profundo y reparador 
(natural, por supuesto).  
No pretendemos poseer toda la verdad en materia  de cancerología,  sino que creemos muy 
sinceramente, como consecuencia de nuestras experiencias, que la medicina oficial haría bien en 
inspirarse un poco en nuestros métodos de refección del terreno.  
 
� No estamos al cien por cien en contra de los métodos oficiales (existen casos urgentes que los 
hacen válidos), pero estamos al cien por cien a favor de los nuestros y en todos los casos.  
En este sentido, permanecemos fieles al de Claude Bernard que repetía sin cesar a sus alumnos que 
el estado humoral era el factor esencial para vivir y para curarse. 
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PENSAMIENTOS PARA MEDITAR 

* - Hay que cambiar al hombre en su cuerpo y en su mente, para rehacer la civilización.  

* - Cuando el hombre escucha, Dios habla, cuando el hombre obedece, Dios actúa.  

* - La enfermedad degenerativa es para el individuo lo que el diluvio fue para la especie.  

* - Cada uno quiere vivir a expensas del Estado, solamente se olvida de que el Estado sólo puede vivir 
a expensas de todos.  
 

UN POCO DE BUEN SENTIDO Y UN POCO MENOS DE CIENCIA 
Y TODO IRA MUCHO MEJOR 

 
 

CONCLUSION 

Nuestra civilización demencial, compleja, enervante, estresante hasta el límite, es responsable sin 
ninguna duda, de  esa plaga social que es el cáncer.  
En todo el mundo, en los países civilizados, es decir industrializados y ricos, el cáncer está en 
progresión  constante.  
Es en ellos donde golpea más fuerte y cada vez más a pesar de la abundancia de los cuidados y de la 
habilidad de las técnicas (médicas o quirúrgicas) que le son opuestas.  
Se mueren más personas de cáncer en Berlín, Londres, Tokio o París que en Nueva Delhi, Abidjan o 
Caracas.  
En un mismo país, las regiones industriales ofrecen estadísticas de mortalidad mucho más elevadas 
que las regiones agrícolas.  
Por ejemplo, en U.S.A., en Massachusetts (región industrial), se anotan 200 muertos por cáncer por 
cada 100.000 habitantes, mientras que en el Mississippi (región agrícola) la cifra de mortalidad es 
inferior a 50.  
En Italia, en Lombardia (región industrial), se cuentan 100 muertes  por cada cien mil habitantes y en 
Sicilia (región agrícola), apenas se alcanza la cifra de 30.  
Estas estadísticas revelan claramente que el mal se encuentra en el abandono de la alimentación 
rústica, la pérdida de las actividades físicas y el alejamiento del medio natural, altamente revitalizante.  
En fin, la abundancia de los cuidados médicos, demasiado a menudo fuera de lugar y el 
enriquecimiento de la farmacopea moderna en drogas tóxicas tienen igualmente una incidencia que 
desempeña una función plena en los países súper-desarrollados tales como los de Occidente (U.S.A., 
Alemania, Canadá, Francia, Inglaterra, etc.).  
 
EL HOMBRE NO HA SIDO HECHO PARA ESTAR ENFERMO Y MUCHO MENOS PARA 
DEGENERAR POR ETAPAS SUCESIVAS HASTA EL CÁNCER.  
 
Somos máquinas de vivir para vivir.  
 
Todo en nosotros ha sido concebido por un arquitecto prodigioso para que nuestra existencia 
transcurra calmadamente, sin ninguna enfermedad.  
Disponemos de fuerzas curadoras bien ajustadas, que actúan siempre con inteligencia.  
“Aprendamos a servirnos de ellas”.  
Lo malo es que creemos más en la ciencia de los hombres que en las fuerzas de la Naturaleza.  
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Un poco más de sentido común y mucha menos ciencia, serían suficientes para dominar esa plaga 
que representa el cáncer y que amenaza con exterminamos de una forma más segura que la bomba 
atómica.  
El sentido común que era la cosa mejor dividida del mundo en la época de nuestros 
padres, parece haber abandonado definitivamente el cerebro de nuestros 
contemporáneos.   
 
Podemos estar equivocados y ver poco a poco al público volver hacia conceptos de vida más sanos y 
más exactos, es decir más conformes con los imperativos biológicos que nos gobiernan, imperativos 
que hemos ridiculizado demasiado desde hace un siglo mas o menos, como consecuencia del éxito de 
la ciencia materialista y de sus técnicas industriales.  
 

UN HECHO TRASTORNANTE. 
 

Existen curaciones espontáneas del cáncer, todo el mundo médico (oficial) lo reconoce, pero no lo 
explica y no intenta explicarlo. “Sólo se oye el silencio”.  
Sería más sensato intentar comprender los procesos de este auto-curación e intentar reproducirlos 
sobre organismos enfermos.  
Esta gestión es la nuestra.  
Y hemos constatado que cada vez que normalizábamos el terreno orgánico de los pacientes, 
obteníamos curaciones inesperadas en todos los casos siempre que disponíamos del tiempo necesario 
para poder aplicar nuestros métodos.  
 

INFORME CONTRA LOS ALIMENTOS COCIDOS. 
    
Acusamos a todos los alimentos cocidos, carnes y almidones, de engendrar venenos endógenos en el 
transcurso de su digestión imposible y de ser, por esta razón, los enemigos nº 1 de nuestras células.  
Los alimentos cocidos son desvitalizantes de primer orden, por ello como todos los desvitalizantes 
(alcohol, tabaco, drogas médicas, bebidas industriales, alimentos químicos, poluciones diversas, etc.) 
son altamente cancerígenos.  
En efecto, el  fuego es un importante factor de desnaturalización demasiado a menudo pasado por 
alto y tan nefasto como las quimicalizaciones alimentarias y  otros refinados mecánicos.  
 

� - El fuego desdiastasa los alimentos (conservación habitual, esterilización), los desvitaminiza y los 
desmineraliza.  
Se puede pretender lo contrario, pero es falso.  
Con la cocción se mata la vida (el huevo cocido no da un pollito, aunque su fórmula química sea la 
misma).  
Por otra parte, el fuego bloquea las grandes moléculas de los almidones (cereales y féculas) y frena 
su disociación digestiva hacia los azúcares asimilables.  
El fuego coagula las proteínas de los alimentos nitrogenados (carnes, pescado, leche, quesos, huevos 
y leguminosas), impide su reducción a ácidos aminados que son los constituyentes de base de los 
cuales el cuerpo tiene necesidad.  
En fin, el fuego carboniza los cuerpos grasos (grasas, mantequillas, aceites, etc.), impide su 
desdoblamiento digestivo en ácidos grasos y glicerina y engendra compuestos estables, cancerígenos 
potentes, llamados acroleínas que son revelados por el olor característico de los fritos.  
El cocinero: El primero asesino. (Hipócrates)   
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EXPERIENCIAS A LA VISTA DE TODOS. 
 

Un ternero alimentado con leche hervida sufre raquitismo, una paloma, granívoro tipo, no resiste los 
granos cocidos y el pan de nuestra panadería, un perro, carnívoro tipo, cae rápidamente enfermo 
cuando es alimentado exclusivamente a base de carnes cocidas.  
Los ratones de laboratorio, sufren todos de tumores, después de algunos meses de vida según 
nuestro modo alimentario tradicional.  
La base misma de una reforma alimentaria, para prevenir o para ayudar a la curación de un cáncer, 
reside en gran parte en una vuelta progresiva al crudivorismo (que para el hombre es a base de 
frutas, verduras acuosas, celulosa tierna, huevos de gallinas nutridas de maíz y cereales no 
transgénicas y quesos).  
Algunas tolerancias (arroz, biscotes, mijo, quesos cocidos, pescados hervidos, etc.) pueden facilitar la 
cura en función del temperamento de los sujetos.  
 

El crudivorismo alimentario (sobre la base enunciada anteriormente) es la clave de la salud, con la 
calma neuro-mental y una sana ejercitación cotidiana.  
 

Los que creen en los el milagros, de la ciencia médica son unos ingenuos y unos malos 
observadores.  
 

Las drogas milagrosas se suceden pero los enfermos permanecen.  
 

Para comprender la filosofía de la vida que nosotros proponemos, hay que tener una cierta sabiduría 
que sólo la experiencia hace adquirir a los que quieren comprender, sin desvíos, el secreto de los 
cuerpos vivos.  
Este secreto es el que nosotros intentamos revelar a los hombres, pero muchos permanecen aún 
sordos o ciegos.  
� - El fuego desdiastasa los alimentos. (Neologismo Michel Stéphan®) 
 

LA VIA REAL PASA POR NUESTRA REFORMA VITAL. 
 

Es impensable que los sabios rehusen ver en los alimentos desnaturalizados y antiespecíficos una de 
las causas mayores del cáncer y se obstinen, no sabiendo prevenirlo, en intentar curarlo mediante 
drogas químicas de fuerte toxicidad, que conllevan inevitablemente desórdenes nerviosos, digestivos, 
sanguíneos, etc. y que a pesar de las apariencias sintomatológicas, dejan a los pacientes en 
situaciones críticas muy bien estipuladas (recaídas, metástasis, evolución fatal acelerada, etc.). 
Ciertamente, existen casos de éxito después de la química, los rayos y la cirugía, pero los cánceres 
verdaderos curados, son raros y exigen sujetos muy resistentes.  
La vía real es incontestablemente la de la reforma vital.  
Experimentalmente, numerosos cancerosos, algunos médicos incluso, han sido curados por esta 
vuelta progresiva al crudivorismo.  
No citaremos los nombres, algunos son conocidos por sus libros.  
Afirmamos que la higiene alimentaria según nuestro concepto, sería suficiente para 
prevenir casi el 100% de todos los cánceres y para curar en un porcentaje del 80% los 
que están en curso de evolución.  
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Pasteur el impostor  
La medicina alopática es la que se enseña oficialmente en las universidades y practican la mayoría de los médicos. 
Su objeto es combatir el síntoma que presenta el enfermo a través de remedios contrarios a su naturaleza (contraria 
contrariis curantur).  
Considera a los microbios y virus como causantes de casi todas las enfermedades. 
Este paradigma de " Los virus y bacterias causan enfermedades " surgió de un científico muy conocido actualmente: 
Louis Pasteur - 27 de diciembre de 1822 - 28 de septiembre de 1895 
El fue el creador de la pasterización de la leche para matar a las bacterias que esta contenía... 
Nota: Si estas pensado "gracias a el se pasteuriza la leche y se torna más segura", te recomendaría que te plantees 
porque el humano es el único animal que luego del destete continua tomando leche materna, y de una especie 
totalmente diferente! 
Pero ese es otro tema aparte. 
Sigamos con Pasteur: 
Fue Aristócrata, Político, Presidente del Ministerio de salud Publica del Poderoso Imperio Frances, Amigo Personal de 
la familia real del Emperador Maximiliano III y de la Emperatriz Eugenia de Montijo, quienes eran de toda su 
confianza, y tenía disponible el dinero que quisiera de la Corona Real para aplicarlo en lo que sea. No era científico, ni 
realizaba investigaciones de Campo, su trabajo lo realizaba desde su oficina. 
Fue nombrado por sus propios colegas como un Impostor, un Plagiario, Un Ignorante y arrogante señor, que obtuvo 
un lugar inmerecido en la historia del pensamiento Medico, y que jamás se atrevieron a denunciarlo, por su gran 
Poder político y Económico y su Influyentísimo. 
 
Pero Según Wikipedia: "Químico francés cuyos descubrimientos tuvieron enorme importancia en diversos campos 
de las ciencias naturales, sobre todo en la química y microbiología. Expuso la "teoría germinal de las enfermedades 
infecciosas", según la cual toda enfermedad infecciosa tiene su causa (etiología) en un germen con capacidad para 
propagarse entre las personas. Esta sencilla idea representa el inicio de la medicina científica, al demostrar que la 
enfermedad es el efecto visible (signos y síntomas) de una causa que puede ser buscada y eliminada mediante un 
tratamiento específico.  

En el caso de las enfermedades infecciosas, se debe buscar el germen 
causante de cada enfermedad para hallar un modo de combatirlo 
(Antibiótico$). 
Por sus trabajos es considerado el pionero de la microbiología moderna, que 
inicia así la llamada: 
"Edad de Oro de la Microbiología"." 
 
El ahora famoso Pasteur plagió y distorsionó los 
descubrimientos de el biólogo Antoine Bechamp y ganó un 
lugar inmerecido en la historia del pensamiento medico. 
 
Bechamp recogió los puntos fundamentales de su teoría en su libro 
“Blo od and its Third Element” (La Sangre y su Tercer Elemento). 
Bien, hasta acá todo es muy simple no? si los virus y las bacterias causan 
enfermedades, empecemos a desarrollar vacunas, antibióticos, pastillas, 
cremas,etc. para matar a "bichos" y problema resuelto.... de hecho así fue que 
nació el gran negocio farmacéutico que existe hoy en dia... 
 

Pero en su lecho de muerte, Pasteur dijo algo muy curioso: 
"Bernard tenía razón, el germen no es nada, el terreno es todo" 
Bien, para entender el significado de las últimas palabras de arrepentimiento de Pasteur, veamos quien era 
Bern ard: 
 
Claude Bernard Saint-Julien, 12 de julio de 1813 – París, 10 de febrero de 1878 
 
Un Intelectual, científico e Investigador.  
Era muy bien recibido y querido en los Círculos científicos.  
Sus estudios cubrían la Biología, la Microbiología, la Bioquímica y la patología. Su trabajo fue extensamente 
documentado en la Academia de las Ciencias de Paris. 
El era un científico contemporáneo de Pasteur, y por cierto, había una continua disputa entre los científicos discípulos 
de Pasteur y los de Bernard: 
Los discípulos de Pasteur sostenían que los gérmenes eran los causantes de las enfermedades, por tanto eran los 
enemigos de la salud y había que eliminarlos. 
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Por lo contrario, los científicos discípulos de Bernard sostenían que los gérmenes no eran culpables de nada: todo 
dependía de el terreno, el organismo, el medio, en palabras más simples: El cuerpo. 
Si el cuerpo estaba bien alimentado, sus órganos desintoxicantes funcionarían correctamente y por lo tanto el sistema 
inmunológico se encargaría de eliminar cualquier amenaza externa e interna...los virus y las bacterias eran solo una 
consecuencia de la abundante toxemia, pero de ninguna forma la causa de las "enfermedades". 
 
Y los síntomas (fiebre, diarrea) eran precisamente intentos del organismo de liberarse de la toxemia... 
En el caso de la fiebre, el cuerpo sobrecargado de toxinas y bacterias, se ve obligado a igualar la temperatura a 
cuando se encontraba dentro del vientre materno (38º a 40º) ya que a estas temperaturas las células trabajan y se 
depuran en forma más eficiente (a esa temperatura se desarrollo nuestro cuerpo), y al mismo tiempo las toxinas son 
"incineradas" en una "gran hoguera", tal cual haría cualquiera de nosotros si no pasara el basurero y no tenemos 
donde tirar la basura: quemarla. 
 
Y claro, tiene sentido:  Los virus, los gérmenes y las bacterias no son la causa de ningún problema, sino la 
consecuencia. 
 
Ellos están en el medio ambiente e intentan, como nosotros, sobrevivir.  
Solo pueden instalarse, multiplicarse y hacerse fuertes, si consiguen un huésped que los alimente (comida basura), 
les asegure el entorno ideal (acidez corporal) y sobre todo que no los desaloje mediante una inmunológica eficiente.  
Por eso TODOS estamos expuestos a virus y bacterias, pero no todos los desarrollamos.  
Los virus y las bacterias sobreviven en este contexto favorable (acidez y baja inmunológica) , y dicho contexto lo 
generamos únicamente nosotros por nuestro estilo de vida moderno: 
Alimentación basura y sedentarismo... 
Entonces, ¿Las bases de la medicina moderna están sostenidas en una mentira, incluso reconocida por el 
mismo "científico" que las formulo? “Pues ¡Sí!” Básicamente.... 
Es más, gracias al doctor Leverson, todos los descubrimientos de Bechamp, y las mentiras de Pasteur fueron 
documentados en el libro: “Pasteur Exposed: The False Foundations of Modern Medicine” 
Pasteur expuesto: Las falsas bases de la medicina moderna. 
Y este no es el único, también hay otro llamado: "The Curse of Louis Pasteur" (La Maldición de Louis Pasteur) 
 
Conclusión  
¿porque esto nunca se supo? 
Simple, si la oficialidad medica hubiese reconocido en su momento el trabajo de Claude Bernard, hoy no 
existiría el multimillonario negocio de crear antibióticos, pastillas, jarabes, y todo el circo que existe hoy 
en día... 
 
Pero claro, este falso paradigma se sostiene en la modernidad, porque a través de los años y gracias a un trabajo 
bien logrado por la "educación" moderna y los medios de comunicación (incluida la ciencia oficial), el contemporáneo 
ignora enormemente que el mismo es el culpable de las enfermedades que padece por seguir los falsos paradigmas y 
parámetros alimenticios establecidos por la nutrición, la medicina oficial, y por consumir productos industrializados y 
antinaturales que tan simpáticamente se muestran en los comerciales de televisión y tan omnipresentes se ofrecen 
por la industria alimenticia moderna.... 
 
¿Como funcionan los medicamentos? 
 
Todos hacen lo mismo: No curan ninguna enfermedad, simplemente Reprimen síntomas, o en palabras 
más claras: Reprimen cualquier intento del organismo por desembarazarse de tanta toxemia 
acumulada. 

 
Hasta pronto en otro cuaderno. Michel STÉPHAN® 
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