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                                   TRATAMIENTO HOLÍSTICO DEL CANCER                  Diciembre 2016 

 
Si usted presenta la grandiosa oportunidad de aprendizaje para SANAR SU 

VIDA siendo despertado con la campana del despertador con un diagnóstico 

de  CÁNCER, desde el enfoque de la Salud Holística, lo manejo así.  

 

1ro. Siempre es un enfoque terapéutico complementario que de ser necesario 

o corresponder se puede integrar con la quimioterapia, radioterapia y 

cirugía. Recomiendo siempre comenzar teniendo presente la 

Psiconeuroinmunología  (Psiconeuroinmunología, Dra. Marianela 

Castés. El Cáncer desde la Psiconeuroinmunología. Disponible en: 

https://www.youtube.com/watch?v=Zk2pcNWQJrU). Puede 

complementar con otros videos y separatas recientes. 

 

2do. Tenga presente la respiración diafragmática consciente para que active 

su corteza prefrontal y aplique con la sabiduría del sentido común las 

funciones ejecutivas (Propósito de vida para sanar, autoconsciencia y 

autocontrol ejecutivo) Complemente en: ESPIRITUALIDAD, Bases 

neuropsicológicas de la consciencia Disponible en: 

http://www.educacionysaludholistica.org/wp-

content/uploads/2016/08/ESPIRITUALIDAD.pdf. Además las células 

cancerosas tienden a ser anaeróbicas y se mueren en un tejido rico en 

oxígeno; usted piensa, siente y actúa con más sabiduría con lo que 

estimula todo su sistema inmunológico de defensa y fomento de su salud. 

Compleméntela leyendo y practicando con persistentes pasitos de bebé:  

“PRINCIPIOS PARA LA EDUCACIÒN HOLÍSTICA DEL SER HUMANO PARTICIPANTE”  

Disponible en: http://www.educacionysaludholistica.org/wp-

content/uploads/2016/07/PRINCIPIOS-PARA-LA-EDUCACION-
HOLISTICA.pdf  
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3ro. Con humilde honestidad con usted mismo comprenda compasivamente 

el metamensaje (¿CON ESTA ENFERMEDAD QUÉ NECESITO 

APRENDER PARA SANAR MI VIDA?) Para ello nos apoyamos en el 

libro: “EL GRAN DICCIONARIO DE LAS DOLENCIAS Y ENFERMEDADES” de  

JACQUES MARTEL (Disponible en: 

https://docs.google.com/file/d/0B5v1xXmOPGOyb2hoaFBOQ1NYS28/view). Describe: ”El 

cáncer es una de las principales enfermedades del siglo veinte. Se desarrollan 

células anormales cancerosas y, al no reaccionar el sistema inmunitario frente a 

estas células, proliferan rápidamente. Los seres humanos frecuentemente tienen 

células pre-cancerosas en el organismo pero el sistema inmunitario, es decir el 

sistema de defensa natural de nuestro cuerpo, se encarga de ellas antes de que se 

vuelvan cancerosas. Es porque dichas células anormales se desarrollan de modo 

incontrolado (Según los trabajos de Ryke Geerd Hamer, el cáncer es el 
desarrollo de células especializadas y organizadas procedentes de un 
programa especial emitido por el cerebro en respuesta a un exceso de 
estrés psicológico vivido en soledad) e incesante que pueden dañar el 

funcionamiento de un órgano o de un tejido, pudiendo así afectar partes vitales del 

organismo. (Lea en atención consciente lentamente con humildad) El 

cáncer está principalmente ligado a emociones inhibidas, profundo resentimiento 

o remordimiento y a veces muy viejo, con relación a algo o una situación que me 

perturba aún hoy y frente a la cual nunca me atreví a expresar mis sentimientos 

profundos (soledad). Aun cuando el cáncer puede declararse rápidamente 

después de un divorcio difícil, una pérdida de empleo la pérdida de un ser querido, 

etc., habitualmente es el resultado de varios años de conflicto interior, 

culpabilidad, heridas, penas, rencores, odio, confusión y tensión. Vivo 

desesperación, desvalorización rechazándome. Lo que sucede al exterior de mí 

sólo es el reflejo de lo que sucede en el interior, el Ser humano siendo 

representado por la célula y el medio de vida o la sociedad, por los tejidos. Con 

mucha frecuencia, si estoy afectada de cáncer, soy una persona que ama, servicial, 

muy atenta y bondadosa para mi entorno, sumamente sensible, sembrando amor y 

felicidad alrededor mío. Pero durante todo este tiempo, mis emociones personales 

están rechazadas e inhibidas en lo más hondo de mí mismo. Me conforto y me 

engaño encontrando satisfacción en el exterior en vez del interior de mí mismo ya 

que tengo una débil estima de mí, dejando de lado mis necesidades personales. Ya 

que parece que la vida ya no me traiga nada, capítulo y carezco de las ganas de 

vivir. ¡De qué sirve luchar! Si vivo muchas emociones fuertes, de odio, 

culpabilidad, rechazo, estaré en muy fuerte reacción (igual como la célula); 

incluso me sentiré responsable de los problemas y sufrimientos de los demás y 

querré auto destruirme (Deseos de morir ante situaciones conflictivas de 
mucho miedo, rabia o tristeza). “Estoy resentida para con la vida que es 

demasiado injusta con migo”. Suele ser el “odio” hacía alguien o una situación 

https://docs.google.com/file/d/0B5v1xXmOPGOyb2hoaFBOQ1NYS28/view


que me “roerá el interior” y que hará que se auto-destruyan las células. Este odio 

está profundamente hundido en el interior de mí subconsciente y frecuentemente no 

tengo consciencia de que existe. Está reprimido y hundido detrás de mi máscara de 

“buena persona”. Mi cuerpo se desintegra lentamente porque mi alma se 

desintegra también: necesito colmar mis deseos no satisfechos en vez de 

únicamente complacer a los demás. Debo concederme alegrías, “pequeños 

dulces”. La paciencia ejemplar y presente en mí se acompaña frecuentemente de 

una débil estima de sí. Evito darme amor y aprecio porque creo que no lo merezco. 

Mi voluntad de vivir se vuelve casi nula. Me autodestruyo y es aquí un suicidio 

disfrazado. Tengo la sensación de haber “fallado” mi vida y veo ésta como un 

fracaso. La parte del cuerpo afectada me da explicaciones sobre la naturaleza de 

mi(s) problema(s) Puedes buscar más en este libro citado: esto indica cuales 

son los esquemas mentales o actitudes que debo yo adoptar para hacer que 

desaparezca la enfermedad. Debo volver a tomar contacto con mi “yo “ interior y 

aceptarme tal como soy, con mis cualidades, mis defectos, mis fuerzas y mis 

debilidades. La aceptación de mi enfermedad es esencial para que pueda luego 

comprenderme perdonarme y “luchar” para sanar. ¿Si yo rehúso aceptar esta 

enfermedad, cómo puedo curar? Abro mi corazón y tomo consciencia de todo lo 

que la vida puede traerme y de en qué medida formo parte de ella. Recibiendo un 

tratamiento en curación natural, masaje o cualquier otra técnica con la cual me 

siento a gusto, tendrá el efecto de una armonización que me permitirá abrir mi 

consciencia a todas las maravillas de la vida y la belleza que me rodean, y 

fortalecerá así mi sistema inmunitario.   Por ello es fundamental 

complementar de manera sinérgica su tratamiento con un psicoterapeuta 

o Coaching Espiritual 

. 

4do. Tenga presente que el uso de esteroides (Dexametasona, 

Solucortef  o meticorten son esteroides) deprimen las células Natuel 

Killer y todo el sistema inmunológico, con lo que lo dejan a merced 

del crecimiento tumoral. 

 

5do. Es fundamental realizar toda una desintoxicación y cambios positivos 

del Estilo de vida para que su cuerpo destruya o reabsorva el tumor y se 

regenere adecuadamente. Para ello revise la bases científicas en el libro: 

Enfoque Holístico de las enfermedades crónicas y degenerativas 

concretamente las páginas: 118 a 122 donde explico el Tratamiento 

desintoxicante para el cáncer.  Disponible en: 

https://mega.nz/#!nsY0HKiC!U4QovaLfwtHVUPlzCtve1LU6A5RX

EK4-bziGlGNej7Ehttp:// 

https://mega.nz/#!nsY0HKiC!U4QovaLfwtHVUPlzCtve1LU6A5RXEK4-bziGlGNej7Ehttp://
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6to. Tomar Especies de quimioterapia natural para células malignas que 

estimulan los mecanismos de defensa, mediante Alalimentos o nutrientes 

antoxidantes barredores de radicales libres, alcalinizantes, de bajo índice 

glicémico y oxigenenantes [Durante los primeros tres meses se sugiere 

una alimentación cruda (porque la gran mayoría de los nutrientes 

antioxidantes se destruyen con el calor) con bajas proteínas (para que 

su cuerpo realice un catabolismo para utilizar los aminoácidos 

contenidos en el tumor)]. Corresponden al JUGO DE HORTALIZAS 

cuya receta está en el libro Enfoque Holístico de las enfermedades 

crónicas y degenerativas: la página 119 y el BATIDO BUDWIG pp: 

120 . Además de Vitamina C y L-Lysina explicadas en página 121. 
 

7mo. Las mejores fuentes naturales crudas de la vitamina C son: Semeruco, 

guayaba blanca, merey, pimentón, grosella negra, nabo, col crespa y 

brócolis y las de L-Lysina: Espárragos, berros, espinacas, alfalfa, 

lechuga romana, menta, algarroba, perejil, nuez de india y comino.  

  

8vo. Para comprender mejor el cómo de manera holística el cáncer observe 

y complemente lo escrito y presentado por video del “Dr. Alberto Marti 

Bosch - El cuerpo se cura” Disponible en 

https://www.youtube.com/watch?v=RotVRPfGBz0 
 

9no. Preparo e indico una Tintura madre anti cáncer realizada en base a 

plantas medicinales con efectividad contra el cáncer como; Cardo santo, 

Challa, Llantén, conchas de Alcornoque secadas en horno a 100° y 

molidad, Lochita y sangre linda maceradas en Vino tinto de uva.  La 

dosis es tomar una cucharada de 14 ml. Tres veces al día por 12 meses. 

(EN ESTOS MOMENTO NO LA TENEMOS), Usted la puede 

preparar. 

 

10mo. Es muy importante que el Participante afectado tenga pleno 

conocimiento de lo que está presentando y se documente muy bien 

tanto el cómo su acompañantes de apoyo para saber cómo se afronta 

esta GRANDIOSA OPORTUNIDAD. El libro del Dr. Davis Serván  

ANTICANCER, Le serán de gran utilidad. Disponible en: 

https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=forums&srcid=MDIzODUz

OTQ2NzU5NTE2MTExODUBMDA1NzU4MjI2NTU5NzQwNjQ3Mz

QBLUs2dW9BYkw1ZHNKATAuMQEBdjI 
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11vo. Algunos casos necesitan tomar: gotas de MMS o CDS, Solicitud del 

producto MMS en Venezuela: Sr. David Quijada 04241273191 

 

12vo. Batido anticancer: 

- Medio vaso de jugo de naranjas amarillas dulces o agua de coco o 

agua pura. 

- 10 cm del corazón del vástago de planta de cambur, 

preferiblemente tipo manzano. 

- 4 dedos de cristal de sábila 

- 1 limón amarillo completo con semillas, conchas, de ser posible 

preferir congelado. 

- 1 diente de ajo 

Licuar muy bien y tomar en ayunas y a las 7:00 pm por tres meses. 

 

Como complemento le sugiero que revisen:  CARCINOGENESIS. 

Disponible en: http://www.educacionysaludholistica.org/wp-

content/uploads/2015/01/4-CARCINOGENESIS-1.pdf 

 

13vo. Es muy conveniente que reciba orientación por un psicoterapeuta 

que le entrene en el cultivo de su espiritualidad.  Consulte los videos 

y textos en nuestro sitio Web: 

http://www.educacionysaludholistica.org/ 

 

14vo. Luego de tres a máximo seis meses de iniciado este esquema si no 

se nota una excelente repuesta y al realizar control de Resonancia 

Magnética no observa mejoría significativa. Es prudente 

complementar con los medios convencionales según el caso. 

(Cirugía, quimioterapia o radioterapia)  

 

Luego de que lea estas sugerencias y la literatura sugerida. Con gusto les 

contesto cualquier otra pregunta. 

 

Dr. Henry Barrios-Cisneros. 
 

Cualquier información complementaria la puede observar en mi sitio 

web: www.educacionysaludholistica.org 
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