V.

¿Qué podemos hacer para
que la victoria sobre el
cáncer sea irreversible
y crear un mundo más
saludable para nosotros
y nuestros hijos?

¡Victoria sobre el cáncer!

Parte 2: Comprender la historia para construir el futuro

Imagine: un mundo sin cáncer
Este libro se ha escrito para los pacientes con cáncer, profesionales de la salud, políticos con capacidad de tomar decisiones y
para el público en general.
Principalmente, se ha escrito para los jóvenes de todo el mundo,
que ahora tienen la oportunidad histórica de convertirse en la primera generación que puede vivir sin temer al cáncer.
El que esta impresionante perspectiva se convierta en realidad
sólo depende de un factor: que nos quedemos indiferentes o bien
que ayudemos a difundir esta información, que puede salvar
vidas, entre nuestros amigos, compañeros de trabajo y en nuestra
comunidad.
Le animamos a que lea este libro varias veces, ya que la información que aparece en cada página es muy compacta. En algunos
casos, tuvimos que condensar varios experimentos de investigación en un solo gráfico o resumir medio siglo de historia en una
página. Le recomendamos que explore los hechos presentados en
este libro, su análisis y su lógica. Sea crítico y ¿por qué no? realice
también su propia investigación acerca de lo que lee aquí.
Como hemos expuesto en el capítulo anterior, cuando navegue
por internet encontrará información negativa y engañosa sobre
esta investigación, sobre los autores de este libro, etc. Cuando la
lea, pregúntese quién la ha escrito y a quién beneficia su difusión.
Cuanto mayores sean los privilegios económicos que deba defender el statu quo, más feroces serán los ataques contra quienes
representan una amenaza para ellos. ¡El negocio de la industria
farmacéutica ha amasado una fortuna de decenas de billones de
dólares! Constituye, con mucho, el mayor poder económico de la
historia. Por este motivo, no nos debe sorprender nada de lo que
leamos.
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Continuar el negocio con las enfermedades o
formar un modelo de asistencia sanitaria sin
ánimos de lucro.
Durante casi dos décadas, nuestro organismo de investigación ha
liderado la transformación científica de la medicina impulsada
por fármacos patentados sintéticos y a menudo tóxicos hacia
enfoques de salud natural eficaces y saludables.
Pero también hemos asumido un papel de liderazgo en la transformación ética de la “era del negocio de inversión con la enfermedad” hacia la “era de la prevención eficaz y la erradicación de
enfermedades”.
Este objetivo de facilitar una transformación ética de la medicina
nos ha exigido dar ejemplo. Conscientes de este hecho, hemos
creado una organización internacional de investigación la cual es
100% propiedad de una fundación sin ánimo de lucro.
Como se ilustra en la página opuesta, todos los beneficios procedentes de la investigación se reinvierten en más investigación en
salud natural y en formación. Dado que no se desvía ninguna
cantidad de dinero a accionistas ni para ganancias personales en
general, nuestro modelo de negocio crea una espiral de salud que
mejora día a día.
Además, la ausencia definitiva de cualquier beneficio privado se
convierte en un principio rector que nos guía en nuestra investigación. Al contrario que el negocio de la industria farmacéutica con
la enfermedad, en la que el desarrollo de nuevos fármacos viene
determinado por el objetivo de sacar el máximo beneficio posible,
nuestra organización sin ánimo de lucro realiza su investigación
orientándola hacia las necesidades más acuciantes de salud de
millones de personas y de la sociedad en su conjunto.
Para el statu quo esta transformación ética constituye un reto particular, ya que no pueden adaptarse a ella sin traicionar la naturaleza inversora de su negocio.
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Nuestra organización sin ánimo de lucro:
un modelo para la asistencia sanitaria del futuro

Investigación

El 100% de los
beneficios se dedican a
la investigación
y a la educación

Más
salud

Salud natural
Soluciones

Ingresos

Este círculo no solo describe el modelo de cómo nuestra organización funciona hoy en día, sino que también es el modelo
para un futuro sistema de asistencia sanitaria que ya no estaría
controlado por intereses inversores.
En un intento desesperado por retrasar esta inevitable transición de la asistencia sanitaria, los grupos de presión del statu
quo utilizan algunas viejas tácticas de engaño: culpándonos a
nosotros, los pioneros del progreso, de aprovecharnos del
negocio con la enfermedad.
El exponer estas tácticas, ayuda a la población mundial a que
saque sus propias conclusiones. Simplemente, hágase la pregunta: “¿quién sale beneficiado?”
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Ahora, todos tenemos una opción:
Opción

A
Para los enfermos el diagnóstico
de “cáncer” equivale a una sentencia de muerte

En última instancia,

la muerte
Los sumamente tóxicos
“quimio” fármacos, dañan
el organismo del enfermo

El enfermo se siente
confrontado con el
miedo a la muerte.

El enfermo sucumbe a
la “quimioterapia” tóxica
como única opción

Una vez que los lectores se hayan hecho "inmune" a la demagogia del status quo contra este libro, no tiene por qué postergarse
más la inauguración de la nueva era de la salud moderna.
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Opción

Estabilización
de la Salud

B

El cáncer se convierte
en una enfermedad
que se puede tratar
como cualquier otra

Salud natural

Esperanzas justificadas
mediante la formación
del enfermo

El enfermo elige su
tratamiento de una
manera informada

Ante todo, esta nueva era se caracterizará porque el cáncer pasa
de ser una “sentencia de muerte” a una enfermedad que se puede
tratar. Ahora, la humanidad tiene la oportunidad de convertir el
miedo en esperanza.
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Los objetivos de este libro son: desmitificar la medicina y democratizar la salud
En un plano más general, este libro es una contribución importante
hacia la tan necesaria transición de la medicina:
1. El origen del cáncer y de muchas otras enfermedades ha seguido
siendo un misterio hasta ahora. El desconocimiento del público
sobre la naturaleza del cáncer y de otras enfermedades ha sido una
condición previa para el negocio de la industria farmacéutica con
medicamentos ineficaces y peligrosos como los que componen la
quimioterapia.
Al servir para formar y educar al público, este libro desmitifica la
naturaleza del cáncer facilitando, por tanto, un eficaz tratamiento
biológico universal de esta enfermedad. Obviamente, esto es solo
el principio y pronto podremos comprender la naturaleza de
muchas otras enfermedades.
2. Hasta ahora, se ha controlado de cerca el suministro de medicamentos patentados, habiendo sido un privilegio para los que
ejecutan la profesión médica que los recetaba. Actualmente,
muchos profesionales de la salud se dan cuenta de que ellos
también han sido engañados y sus principios éticos profesionales degradados por los intereses inversores para convertirse en
una mera “fuerza de ventas” de la cuestionable mercancía del
negocio de la industria farmacéutica con la enfermedad.
Al proporcionar soluciones más comprensibles de asistencia
sanitaria para todos, este libro va un paso más allá. Democratiza
la salud porque permite que las personas, puedan beneficiarse
de soluciones eficaces, saludables y asequibles para su salud en
forma de micronutrientes y de otros enfoques naturales de base
científica.
La desmitificación de la medicina actual y la democratización de
la salud son condiciones previas para una asistencia sanitaria
moderna y orientada a la prevención en todo el mundo.
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La funcion
de este
libro

Inversión Farmacéutica −
"Negocio con las enfermedades"

PARAR
El desconocimiento sobre la enfermedad
es una condición previa estratégica para
que continúe el mercado multimillonario
de los fármacos de la quimioterapia tóxica

PARAR
Millones de perso- Los enfermos y los
nas mueren de
gobiernos pagan
enfermedades que miles de millones por
se pueden evitar
fármacos peligrosos

PARAR

Se alimentan del miedo y
la miseria de millones de personas
Consumen el dinero de naciones enteras.
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Liberación de la salud humana
La humanidad ha realizado muchos progresos: el desarrollo de la
máquina de vapor, la electricidad, los teléfonos y recientemente,
internet han sido solo unos cuantos. Pero sólo ha habido dos
avances en el curso de la historia que, literalmente, están afectando la vida de cada ser humano en la actualidad y las vidas de
todas las generaciones futuras.
El primero de estos avances universales fue la liberación de la
mente humana: después de la invención de la prensa escrita en la
Europa del siglo XVI, se tradujeron miles de libros a los idiomas
que se hablaban y se pusieron a disposición de millones de personas corrientes. Se abrieron escuelas en cada pueblo y se crearon
universidades en cada país. En pocas palabras, la Europa del siglo
XVI se convirtió en la cuna de la liberación de la mente humana.
En los siglos posteriores, todas las áreas de la sociedad, la ciencia,
el comercio, la artesanía, el arte e incluso la vida política prosperaron, barriendo todo un milenio de oscuridad sometido a gobernantes autocráticos con la luz de los tiempos modernos y la
democracia.
El segundo de estos avances universales es la liberación del cuerpo humano y de la salud humana de siglos de desconocimiento y
falsas dependencias. Este paso sigue siendo una cuenta pendiente. Con la publicación de este libro y la difusión de su contenido,
se abren de par en par las puertas para la liberación global de la
salud humana.
El objetivo de esta liberación global es la prevención de las enfermedades más comunes de la actualidad y, en última instancia, su
erradicación para todas las generaciones futuras, liberando los
recursos financieros al terminar, de una vez por todas, con el
negocio con la enfermedad que estrangula económicamente a las
naciones y a los enfermos. Se liberarán cientos de billones de
dólares para satisfacer las necesidades más urgentes de la humanidad, como el hambre, el desempleo y los desafíos ambientales.
Esta es la próxima gran tarea que nos une a todos.
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Imagine ...
El siglo XVI: “liberacion de la mente
humana” puso fin a la Edad Media y
avanzo a la humanidad a los tiempos
modernos.
A la luz de las velas de sus cabañas,
millones de campesinos aprovecharon
la oportunidad para aprender a leer
gracias a los libros impresos.

Imagine ...
... A James Lind le llevó cuatro décadas
que se aceptara su descubrimiento de
que el zumo de limón puede curar el
escorbuto
... ¡Cuántas personas murieron durante
esos “años de transición”!
James Lind (1716 - 1794)

... Si hubiera vivido en esa época, ¿no le
habría ayudado?
... Pasaron 25 años antes de que se aceptara el descubrimiento de Louis Pasteur
de que los microorganismos son la
causa de las enfermedades infecciosas
... ¡Cuántas personas murieron durante
esos “años de transición”!

Louis Pasteur (1822 - 1895)

... Si hubiera vivido en esa época,
¿no le habría ayudado?

Imagine ...
¡Hasta qué punto la liberación de la salud humana
puede beneficiarse y mejorar la humanidad actual,
hoy en el siglo XXI y más allá!
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La educación pública como base
de una asistencia médica moderna
La asistencia médica moderna ya no será exclusiva ni estará delegada en sólo unos pocos grupos profesionales, sino que su naturaleza será inclusiva, integradora y participativa. No solo los enfermos, sino que toda la comunidad en su conjunto, desde los niños
en edad escolar hasta los mayores participarán activamente proporcionando una formación en la salud y una asistencia médica
básica en forma de consultas sobre el estilo de vida y recomendaciones nutricionales.
Confiamos en que el contenido de este libro se difunda rápidamente entre la comunidad de enfermos de cáncer de todo el mundo. También sabemos que los ataques a este libro por parte de los
grupos de presión farmacéuticos y médicos en los medios de
comunicación acelerarán aún más la difusión de este libro. Pero
todo eso no es suficiente.
Hemos creado una oportunidad para cada lector que desee contribuir activamente en la consecución final de la “victoria sobre el
cáncer” y cambiar la orientación de la asistencia médica hacia la
prevención y la erradicación de enfermedades.
La alfabetización mundial sobre la salud es un curso en línea de
acceso abierto sobre formación en salud para todos. Puede
entrar en www.wha-www.org y:
• Estudiar los avances de la salud natural no solo en el campo del
cáncer, sino también en el de las enfermedades cardiovasculares
y otros problemas de salud;
• Hacer un examen y adquirir un certificado de “Educador
comunitario de la salud”;
• Con un solo "clic" al ratón puede recomendar este curso gratuito de formación sobre la salud a sus amigos, compañeros de
trabajo y a cualquier persona que conozca.
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Luchar contra el desconocimiento
mediante la alfabetización mundial sobre la salud

En www.wha-www.org puede aprender más sobre su salud y obtener un certificado gratuito de “Educador comunitario de la salud”.

Las páginas web que también debería visitar son:
• www.drrathresearch.org – Nuestro instituto de investigación
• www.dr-rath-health-foundation.org – Nuestra fundación
• www.hpcm.org –
Contacto para los profesionales de la salud interesados
• www.profit-over-life.org –
Historia del “negocio con la enfermedad”
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¿Qué es lo que puede hacer si es ...
Hemos llegado al final de este libro. Algunos de nuestros lectores
pueden dejarlo de lado y concederse cierto tiempo para reflexionar sobre sus transcendentales implicaciones.
Puede que otros lectores deseen emprender acciones inmediatas
para terminar con este negocio establecido con la epidemia de
cáncer lo más rápidamente posible. A continuación, podrá ver
una lista de acciones a emprender dependiendo de su situación:
• Es un paciente de cáncer: comparta la información de este
libro y sus experiencias positivas de salud con las terapias naturales con otros enfermos de cáncer.
• Es médico: familiarícese con la evidencia científica, que está
creciendo con rapidez, sobre los enfoques de salud natural en
el cáncer, introduzca micronutrientes en su práctica médica, en
concreto en la asistencia médica que presta a sus enfermos de
cáncer.
• Es un profesional de la Salud Natural: únase a las organizaciones profesionales nacionales o internacionales dedicadas a la
promoción de la salud natural basada en la ciencia, como
Health Professionals for Cellular Medicine (Profesionales de la
salud por la medicina celular).
• Es un propietario de una tienda de productos naturales:
recomiende este libro a sus clientes, invite a los profesionales
de la salud de su comunidad para que den conferencias en su
establecimiento sobre los beneficios para la salud, bien documentados, derivados de la salud natural.
• Es un profesor: incluya información y formación nutricional
sobre la salud en sus clases en el colegio, escuela, instituto o
cualquier otra institución educativa, organice actividades extracurriculares para promover la salud preventiva y nutricional en
su comunidad.
• Es una persona que toma decisiones políticas:
emprenda acciones ahora y asegúrese de que todas las personas de su ciudad, su barrio o su país sepan acerca de este avance en el cáncer y de sus espectaculares consecuencias para
ahorrar vidas y costes de asistencia sanitaria.
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Movimiento por la vida
La magnitud de cómo la información de este libro afecta a las
vidas humanas eclipsa muchos otros movimientos y causas
sociales que se están promoviendo tanto en línea como fuera
de ella en las denominadas redes sociales.
Considerando esta magnitud y teniendo en cuenta los hechos
descritos en el capítulo anterior de que el status quo se oculta
detrás de las redes sociales en línea para parar el progreso
humano, existe la necesidad objetiva de un movimiento social
global dedicado a los objetivos presentados en este libro.
Estos objetivos hablan por sí mismos: proteger nuestro derecho
básico a la salud, a la vida, a alimentos sanos y no modificados y a otros derechos humanos fundamentales. No hay necesidad de presentar en detalle cómo defender esos derechos
humanos. Usted es quien mejor puede juzgar lo que se debe
hacer en su comunidad y en su país.
Nosotros, los autores de este libro, apoyamos este “Movimiento por la vida”. Consideramos nuestra función de proporcionar
un marco y una plataforma en línea para conectar la multitud
de actividades que comenzarán en todas partes. Precisamente,
esa es la esencia de nuestra iniciativa de un “Movimiento por
la vida” (ver el Apéndice).

Movimiento
por la vida
www.movement-of-life.org
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