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                                   TRATAMIENTO HOLÍSTICO DEL CANCER                  Marzo 2021 

 
Si usted presenta la grandiosa oportunidad de aprendizaje para SANAR SU VIDA 

siendo despertado con la campana del despertador con un diagnóstico de  CÁNCER, 

tenga presente que en más de un 97 % de los seres humanos que tienen este diagnóstico, 

se debe a una llamada de atención de su consciencia para que con humildad reevalúe lo 

que ha sido sus creencias y actitudes ante su vida. El Creador siempre te ilumina con 

SABIDURÍA para que aplique mucho AMOR en tu compresión.   Desde el enfoque de 

la Salud Holística, hasta el momento al Ser humano con diagnóstico de cáncer lo asesoró 

así:  
 

1ro. Siempre es un enfoque terapéutico complementario con lo más efectivo y eficiente 

que le corresponde para sanar su cuerpo, mente y espíritu. De ser necesario 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.a. Tenga presente la respiración consciente diafragmática para que active su 

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

ejecutivas con consciencia plena de unidad al Creador (Propósito de vida para 

sanar, autoconsciencia de mis actos y autocontrol transcendente). Observe el 
VIDEOS: https://www.educacionysaludholistica.org/respiracion-consciente-corteza-prefrontal-y-

consciencia/  
 

2do.b. Complemente en: ESPIRITUALIDAD, Neurociecias para vivir con sabiduría: 

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

content/uploads/2020/04/NEUROCIENCIAS-PARA-VIVIR-CON-SABIDURIA-Henry-Barrios-

Cisneros.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  
 

Dr. Henry Barrios-Cisneros                    

Especialista en Medicina Interna                       
Investigador en Salud Holística                               

Naturista       Quiropráctico                                         

Coaching Espiritual 

Depresión, ansiedad y estres 

https://www.youtube.com/watch?v=Zk2pcNWQJrU
http://www.educacionysaludholistica.org/wp-content/uploads/2016/07/PRINCIPIOS-PARA-LA-EDUCACION-HOLISTICA.pdf
http://www.educacionysaludholistica.org/wp-content/uploads/2016/07/PRINCIPIOS-PARA-LA-EDUCACION-HOLISTICA.pdf


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) 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, con 

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 por culpas del 

pasado. 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 afectado 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 por sentimientos de que no soy digna de vivir feliz. 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 y 

objetivos personales, sacrificándome por otros. 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 (así como he sido 

injusto conmigo mismo)”. Suele ser el “odio” hacía alguien o una situación que 

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


me “roerá el interior” y que hará que se auto-destruyan las células en el interior 

de mi cuerpo. 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 mí 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, no soy digno. Mi voluntad de vivir se vuelve casi nula. Me 

autodestruyo y es aquí el cáncer, 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. Es 

prioritario aplicar más de un millar de AMOR para conmigo mismo para  volver a 

tomar contacto con mi “yo “interior, comprender con humildad las confusiones 

de mi mente subconsciente 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 mental y orgánica, 

complementada con  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://www.educacionysaludholistica.org/wp-

content/uploads/2020/04/ENFOQUE-HOLISTICO-DE-ECD.pdf 
 

6to. Siempre es fundamental que las personas con cáncer eviten consumir por toda 

su vida, todo tipo de leche y su derivado, de ser posible realizar una profunda 

desintoxicación curativa. 



Lácteos y sus derivados: Las personas intolerantes a lácteos generalmente es a la proteína 
(B lacto globulina) y no a la lactosa. En la consulta médica se ha encontrado más de 57% de 
intolerantes. Presentan muchas irritaciones permanentes del sistema inmunológico e 
inflamaciones crónicas sistémicas entre las que destacan alergias como acné, asma, 
bronquitis crónicas, dermatitis, acidosis tubular, síndromes gripales a repetición, sinusitis, 
artritis degenerativa, lupus eritematoso, fibromialgia, crecimiento de tumores benignos y 
quistes en senos y ovarios, cáncer, arteriosclerosis, osteoporosis, envejecimiento prematuro 
acelerado; conflictos con las relaciones interpersonales, sobre todo con familiares cercanos y 
parejas. Por ello las personas que sean intolerante deben evitarla por toda su amada vida. 
 

 1. Leche materna 
 2. Leche de vaca 
 3. Leche de cabra 
 4. Leche de oveja 
 5. Leche de burra 
 6. Leche de búfala 
 7. Leche de Condesada 
 8. Leche en polvo 
 9. Leche descremada 
10. Leche evaporada 

11. Cheez whiz 
12. Crema de leche 
13. Cuajada 
14. Mantequilla 
15. Nata 
16. Natilla 
17. Quesos 
18. Queso amarillo 
19. Queso parmesano 
20. Requesón 

21. Ricota  
22. Riqueza 
23. Suero de leche 
24. Yogurt 
25. Crema Bechamel 
26. Crema pastelera 
27. Crema chantillí 
28. Quesillo 
29. Pudin con leche 
30. Pasticho con leche 

31. Arequipe 
32. Chocolate 
33. Nucita o nutela 
34. Dulce de leche  
35. Turrón de leche 
36. Helados con leche 
37. Tortas con leche 
38. Panquecas con leche 
39. Cachapa con leche 
40. Arroz con leche 

 
SUSTITUTOS DE LOS LÁCTEOS: (Depende del nivel de desintoxicación y de tratamiento) 
  

a. Frutos secos tipo almendras, maní, semillas de merey y nueces un promedio de 
10unidades. 

b. Leguminosas: lentejas, garbanzos, arvejas, frijoles, caraotas en crema de puré o sopas. 
c. Sardinas, jurel o atún en latas con ensaladas o pescado guisado. 
d. Huevos cocidos con ensaladas, o en perico con abundantes verduras. 
e. Carne de pavo, pato, pollo o gallina (De ser posible de campo) desmechada, guisada o 

sopas. 
f. Carne de res magra desmechada, guisada o en sopa tipo picadillo llanero.  

 

En la fase inicial del tratamiento del cáncer se aplica los alimentos como medicamentos 

teniendo presente una alimentación con muy bajas cargas de proteínas. Para así 

estimular los procesos de catabolismo interna, donde las autodefensas del cuerpo 

destruyan las células del cáncer y recicle los aminoácidos.  

 

Para goza de una larga vida activa, sana, prospera y feliz es 

prioritario consciencia plena para como una demostración de amor 

por sí mismo, mantener la alimentación consciente, el buen humor, 

las creencias creativas  y el ejercicios aeróbicos de bajo impacto 
 

Para orientarse mejor con respecto a la alimentación leer y aplicar con 

persistencia: Henry Barrios-Cisneros (2020) Nutrición para vivir más sano y feliz. 

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

content/uploads/2020/10/NUTRICION-PARA-VIVIR-MAS-SANO-Y-FELIZ.pdf 

https://www.educacionysaludholistica.org/wp-content/uploads/2020/10/NUTRICION-PARA-VIVIR-MAS-SANO-Y-FELIZ.pdf
https://www.educacionysaludholistica.org/wp-content/uploads/2020/10/NUTRICION-PARA-VIVIR-MAS-SANO-Y-FELIZ.pdf


7mo. Aplicarse una especies de quimioterapia natural para células malignas que 

estimulan los mecanismos de defensa, mediante Alimentos 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 al 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. 
 

7.1. Jugo de Hortalizas. (Receta original de la Dra. Edita Hernández Peralta). 

Potente antioxidante y antiinflamatorio por los radicales sulfidrilos. Con 

resultados excelentes en el tratamiento complementario del cáncer y neoplasias 

benignas. Útil  en el manejo de lupus eritematoso y artritis reumatoide. Receta 

sometida a prueba por más de 50 años.  
 

      INGREDIENTES                                           PREPARACIÓN 
 

 El jugo de 15 graifus (pomelos) 
o 20 naranjas amarillas o 30 
mandarinas (*). 

 500 g de zanahoria rallada. 
 500 g de remolacha rallada. 
 100 g de berros. 
 100 g de celery o apio españa. 
 100 g de brócolis o repollo. 
 200 g de espinacas. 
 200 g de perejil. 
 200 g de llantén (Quitar las 

nervaduras) 
 4 cucharadas de linaza cruda. 
 4 cucharadas de polen de abeja. 

(Si no es alérgico) 
 6 ciruelas pasas. 
 20 ml de vino tinto de uvas. 

 

* Los cítricos siempre se utilizan 
bien maduros o amarillos. El jugo 
de graifrus o naranjas puede ser 
sustituido por  batido de: parchita, 
lechosa, tamarindo seco, tamarindo 
chino, uvas; jugo de limas, naranjas 
agrias bien maduras o limonada. La 
piña es excelente, si no es alérgico 

 

Lavar y cepillar las hortalizas, 
cortarlas en trocitos, licuar bien con 
el jugo de naranjas. Tomar un vaso 
cada dos horas o según las 
condiciones de la persona. Si lo 
prefiere más diluido agregue más 
jugo de naranjas o del diluyente 
utilizado. 
 

En personas con problema de 

deglución, la sonda naso-gástrica es 

una solución. 
 

Nota: Se sugiere iniciar la preparación de esta fórmula, usando el 50% de 

cada uno de los componentes, tomarlo lentamente a cucharadas 

ensalivando bien cada sorbo. De esta manera, el organismo se 

prepara para tolerar las dosis completa, si fuere el caso. 
 



Indicaciones: 
 

En cáncer de cualquier tipo: con o sin metástasis, tomar la formula completa, 

preferiblemente a cucharadas, dividiéndose el preparado en 6 o 7 porciones 

similares. Consumiéndose cada 2 horas, por un periodo mayor de cinco meses. 

Continúe por un periodo de un año, usando la mitad de cada uno de los 

ingredientes. Podría utilizar el siguiente horario: 
 

Desayuno el equivalente a dos vasos del jugo de hortalizas. 
 

Merienda con frutas en trozos, ensaladas crudas, o un vaso del jugo de hortalizas 
 

Almuerzo el equivalente a tres vasos del jugo de hortalizas o 

Almuerzo completo con las comidas antioxidantes y vitalizantes sugeridas 
 

Merienda de la tarde 1 vaso del jugo de hortalizas 
 

    Cena el equivalente a dos vasos del jugo de hortalizas 

 

El almuerzo se prepara de acuerdo con el Menú antioxidante, alcalinizante, libre de 

gluten y lácteos.  Explicado en el tomo 2 del libro “Enfoque holístico de enfermedades 

crónicas degenerativas”. Entre las páginas:  140 a 180  Disponible en: 

https://www.educacionysaludholistica.org/wp-content/uploads/2020/04/ENFOQUE-

HOLISTICO-DE-ECD.pdf 

  

7.2. Se complementa con el batido Budwig. Generalmente la persona se siente 

satisfecha y no requiere consumir otro alimento. Durante los primeros tres 

meses la toda la alimentación es cruda.  
 

Batido Budwig, creado por la Dra. Johanna Budwig’s, científica alemana 

postulada siete veces al premio Nobel. Demostró que los ácidos grasos 

sumamente insaturados (los Omega 3 o alfa linolénico) son el factor decisivo 

para alcanzar los efectos deseados en mejorar la respiración celular, trabajando en 

conjunto con el aminoácido metionina. Los ácidos grasos insaturados juegan un 

papel fundamental en el acercamiento que ocurre entre grasas y proteínas para la 

absorción y utilización de oxígeno en todos los procesos de crecimiento y en la 

formación de la sangre (anemia). Su propiedad oxigenante y antioxidante causa 

muerte de las células cancerígenas que son anaeróbicas. Este se complementa 

con la respiración diafragmática rítmica. 
 

Se viene aplicando desde 1950.  El Budwig Center tiene el respaldo de más de 30 

años de investigación. Su protocolo cuenta con  innumerables estudios de casos, 

especialmente: cáncer, padecimientos del corazón (Arterosclerosis, trombosis, 

coronarias), enfermedades de la vejiga, diabetes; artritis, lupus y otras 

enfermedades reumáticas. Mejora la piel, el oído y la vista. Es un nutriente ideal 

para niños. 
 



La Dra. Budwig llamó a su fórmula “desayuno muesli” es una parte central de su 

dieta de ácidos grasos esenciales (linolénico y linoléico, contenidos en el aceite de 

linaza) y aminoácidos con azufre orgánico (metionina y cisteína, existentes en el 

requesón orgánico).  Las controversias existentes en el  consumo de lácteos 

relacionados con varios tipos de cáncer (Observar en la Web “Leche de vaca 
y cáncer”), me inducen a sustituir el requesón. 

 

Las mejores fuentes de metionina (mg/100g) en alimentos crudos: 
 

Semillas de sésamo: 1,656 Nueces brasileñas: 1,008 Requesón: 0,331 
 

Ingredientes Generales Batido Budwig: (modificado, para sustituir la 
metionina del requesón por el contenido en el ajonjolí o sésamo) 

 

-3 cucharadas de aceite de linaza  
-6 cucharadas de ajonjolí (preferiblemente el pelado  o 6 nueces 

brasileñas  
-4 cucharadas de linaza recién molida (bien lavadas) 
-1 cucharada de miel de abejas (Opcional) 

 

Coloque el ajonjolí y aceite de linaza en un pica-todo o en la licuadora, licuar a 

máxima velocidad por 3 minutos, que no observe trazas de aceite. Agregue el resto de 

los ingredientes, licuando por 2 min más. De inmediato consuma todo el contenido con 

cucharilla. Agregue medio vaso de zumo de frutas cítricas amarillas, si lo quiere más 

diluido. Ingiera todo el preparado de inmediato 2 a 3 veces por día por un mínimo de 

tres meses.  
 

Para ubicar el aceite virgen de linaza en Venezuela, contactar al 

fabricante, Sr. Prudencio Falcón (Omega Ciss C.A.) 0414-5974244, 
0414-5974383, 0241-8223778 – 8241030. omegaciss@gmail.com 

 

Cambie el sabor cada día, agregando al final canela, dátiles, nueces, o frutas como: 

ciruelas, guanábana, mango, cambur, lechosa o coco rallado. (Una por vez) Si desea 

que quede más diluido, agregue medio vaso de agua o jugo de naranja o 

mandarinas 

 

8vo. GNC Mega Acidophilus, tomar 1 cápsula una vez al día por 9 días 

consecutivos, luego cada dos días. Elaborada con Mezcla de: Lactobacillus. 

(Lactobacillus Acidophilus, Bifidobacterium Bifidum, Lactobacillus Bulgaricus).  

Los Lactobacillus Acidophilus tienen efecto probiótico en el organismo, ayudan 

a mantener el balance en la flora intestinal, producen una sustancia llamada 

bacteriocina que elimina a las bacterias nocivas que afectan diariamente la función 

intestinal como la escherichia coli. Promueve la salud de los intestinos. En casos 

que toleren los lácteos, consumir yogurt natural.  Estudiar en Web sobre 
“Beneficios de Prebióticos” 



9no.1. Vitamina C con bioflavonoides, 1000 mg tres veces al día. Son antioxidantes 

que participan en la hidroxilacion del colágeno con los aminoácidos prolina y 

lisina en la formación de ésta molécula. Con ello permiten que el colágeno asuma 

su estructura de triple hélice. Es un nutriente esencial para el desarrollo y 

mantenimiento del tejido de cicatrización, vasos sanguíneos y cartílago, evitando 

la invasión neoplásica y la formación de metástasis. Mejores fuentes naturales: 

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

brócolis.  
 

9no.2. L-Lysina 500 mg, tres veces al día. Aminoácido esencial importante para el 

mantenimiento del colágeno, favoreciendo el buen funcionamiento de la matriz 

extracelular, el adecuado crecimiento y reparación de los tejidos. Favorece que las 

células cancerosas se autodestruyan. En conjunto con la vitamina C, evita la 

invasión del cáncer y la anidación de metástasis. Las mejores fuentes: Espárragos, 

berros, espinacas, alfalfa, lechuga romana, menta, algarroba, perejil, nuez de 

india, lentejas, caraotas, arvejas, comino. 

 

10mo. Para comprender mejor el cómo de manera holística se trata 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 

 

11vo. 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. 

 

12vo. 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=MDIzODUzOTQ2NzU

5NTE2MTExODUBMDA1NzU4MjI2NTU5NzQwNjQ3MzQBLUs2dW9BYkw1

ZHNKATAuMQEBdjI 
 

13vo. Para transcender las lecciones de aprehendizaje significativo que le aporta esta 

campanada para despertar y activar su consciencia a fin de que aprehenda a 

amarse y con autodisciplina ocuparse de ser responsable por su salud, prosperidad 

y felicidad. Consulte los videos de:  
 

13.1. Tu cerebro inmortal Joe Dispenza (Español): https://www.youtube.com/watch?v=UaEhzOMoBxI&t=41s 

13.2. LA BIOLOGIA DE LA CREENCIA Dr Bruce Lipton: https://www.youtube.com/watch?v=8L9QVqZzJ_8 

https://www.youtube.com/watch?v=RotVRPfGBz0
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=forums&srcid=MDIzODUzOTQ2NzU5NTE2MTExODUBMDA1NzU4MjI2NTU5NzQwNjQ3MzQBLUs2dW9BYkw1ZHNKATAuMQEBdjI
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=forums&srcid=MDIzODUzOTQ2NzU5NTE2MTExODUBMDA1NzU4MjI2NTU5NzQwNjQ3MzQBLUs2dW9BYkw1ZHNKATAuMQEBdjI
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=forums&srcid=MDIzODUzOTQ2NzU5NTE2MTExODUBMDA1NzU4MjI2NTU5NzQwNjQ3MzQBLUs2dW9BYkw1ZHNKATAuMQEBdjI
https://www.youtube.com/watch?v=UaEhzOMoBxI&t=41s
https://www.youtube.com/watch?v=8L9QVqZzJ_8


14vo. Algunos casos necesitan tomar: Agua potabilizada con Dióxido de cloro (CDS), 

Solicitud del producto y dosificación al Dr. Henry Barrios Cisneros +58 

04147151902. Para complementar puedes leer:  
 

1. Agua potabilizada con dióxido de cloro. Henry Barrios-Cisneros (2020) Disponible en: 

https://www.educacionysaludholistica.org/wp-content/uploads/2020/10/AGUA-

POTABILIZADA-DE-DIOXIDO-DE-CLORO.pdf 
 

2. Libro La Salud Prohibida: http://parbiomagneticoimanes.com/wp-

content/uploads/2016/06/CDS_La_salud_es_posible_Andreas_Kalcker.pdf. Observe en 
YouTube: MMS Testimonios, CDS testimonios. 

 

14vo. Batido anti-cáncer como analgésico e antiinflamatorio natural: 
- 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. (Opcional) 

- 4 dedos de cristal de sábila 

- Medio centímetro cuadrado de raíz de cúrcuma rallada. 

- Medio centímetro cuadrado de raíz jengibre. 

- 1 cucharada de semillas de linaza cruda. 

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

congelado. Observar las propiedades en la Web del limón congelado.  
- 1 diente de ajo 

Licuar muy bien y tomar en ayunas, a las 2pm y a las 7:00 pm por tres meses. 
 

Como complemento le sugiero que revisen: CARCINOGENESIS. Disponible en: 

https://www.educacionysaludholistica.org/wp-content/uploads/2015/01/4-

CARCINOGENESIS-1.pdf 
 

15vo. 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/ 
 

16vo. 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. Hacerla al WhatsApp o Telegram +58 04147151902. El 

Creador te Ilumina con SABIDURÍA 

 

Dr. Henry Barrios-Cisneros. 
 
 

OJO: Cualquier información complementaria la puede observar en nuestro sitio 

web: www.educacionysaludholistica.org 

https://www.educacionysaludholistica.org/wp-content/uploads/2020/10/AGUA-POTABILIZADA-DE-DIOXIDO-DE-CLORO.pdf
https://www.educacionysaludholistica.org/wp-content/uploads/2020/10/AGUA-POTABILIZADA-DE-DIOXIDO-DE-CLORO.pdf
http://parbiomagneticoimanes.com/wp-content/uploads/2016/06/CDS_La_salud_es_posible_Andreas_Kalcker.pdf
http://parbiomagneticoimanes.com/wp-content/uploads/2016/06/CDS_La_salud_es_posible_Andreas_Kalcker.pdf
http://www.educacionysaludholistica.org/
http://www.educacionysaludholistica.org/

