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Prefacio
¡El cáncer ya no es una sentencia de
muerte!
Los fundamentos científicos para
poner fin a la epidemia del cáncer
han sido presentados detalladamente en el libro: “Victoria sobre el cánDr. Matthias Rath
cer – Hacer realidad lo increíble“que ya ha sido traducido a muchas lenguas.
En este libro “La prueba“ hablan solamente los pacientes que confían en este método natural fundamentado científicamente. La
mayoría de estos pacientes de cáncer lleva una vida normal desde
hace muchos años –sin las torturas de la quimioterapia ni de la
radiación y– sin estar expuestos a los otros recursos desvalidos de
las terapias tradicionales contra el cáncer.
Mucho mejor que todo estudio científico, los pacientes que sufrían de cáncer documentan aquí –con los informes de sus experiencias– este avance histórico que estamos viviendo en esta rama de
la medicina: el cambio hacia un mundo sin miedo del diagnóstico
de “cáncer”.
Las cartas contenidas en este libro representan a los cientos de
cartas de pacientes de cáncer que quieren hacer conocer sus
experiencias con esta enfermedad a otros seres humanos – a
usted.
Los pacientes describen sus “viajes“desde el horror en el instante
en que se les diagnosticó “cáncer”, hasta la presión que ejercen
algunos médicos para que se sometan – independientemente de
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las consecuencias– a la quimioterapia y a la radiación. Hablan
sobre la lucha consigo mismos acerca del camino verdadero, hasta el valor de decir que ¡No! al envenenamiento sistemático de
sus organismos y por último el reconocimiento de haber tomado
la “decisión correcta”.
Por supuesto que este libro no es ninguna promesa al lector de
que los micronutrientes celulares vitales, como nosotros los llamamos, pueden curar todos los tipos de cáncer. Esto no será
posible, especialmente si la enfermedad ya está muy avanzada, o
si el sistema inmunológico ya está severamente afectado o
destruido por las numerosas “sesiones” de quimioterapia.
No conozco ningún otro instituto científico que en el transcurso
del último decenio, haya publicado más artículos científicos
sobre los avances de los métodos naturales de curación del cáncer que nuestro Instituto Científico en California. Estos trabajos
científicos están publicados en internet bajo www.espana-librede-cancer.es/estudios y están exentos de todo costo.

La publicación de estos intensos trabajos científicos de investigación sirvieron para que ahora se efectúen numerosos estudios clínicos con micronutrientes celulares vitales para casos de cáncer
en centros líderes de investigación y en clínicas universitarias.
Mientras que usted lee este libro, solamente en los EE.UU. se
están realizando más de cien de estos estudios clínicos. Se puede decir que es previsible que la enfermedad del cáncer dentro
de pocos años se transforme de una “sentencia de muerte” a una
enfermedad que se puede tratar y sobre todo que se puede evitar.
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El único grupo que está todavía en contra de esta perspectiva vertiginosa de un “mundo sin cáncer” es el lobby farmacéutico porque tiene negocios multimillonarios de inversión en la quimioterapia. Por eso tenemos que reconocer que el derecho de poder
vivir en un mundo sin cáncer no nos será regalado. Nosotros tenemos que luchar por esto.
Si usted quiere participar en esta gran tarea, entonces usted debería de informarse detalladamente al respecto. Si usted todavía no
lo conoce, debería de leer el libro “Victoria sobre el cáncer”. En el
primer tomo, las informaciones científicas básicas están presentadas de una manera muy comprensible. El segundo tomo del libro
responde a la pregunta del por qué usted hasta ahora no ha oído
nada de este avance.
Se entiende muy bien que solos no podemos alcanzar esta importante meta de un ”mundo sin cáncer”. Por eso hemos fundado una
iniciativa en la que todos los seres humanos –que quieran alcanzar
esta meta– puedan colaborar con nosotros. En las páginas Web
indicadas abajo, usted encontrará más informaciones al respecto.
Si usted tiene la posibilidad, cree una iniciativa en su localidad o
ciudad donde reside para convertirla en “libre de cáncer”
Yo lo invito a dar este paso para obrar juntos. Deberíamos de
hacerlo por nosotros mismos, por nuestros hijos y por todas las
generaciones futuras.

¡Hagámoslo ahora!
Cordialmente: Dr. Matthias Rath

www.espana-libre-de-cancer.es
www.victory-over-cancer.org/es
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Indicaciones importantes
Las cartas de los pacientes al Dr. Rath que se publican aquí fueron
en parte abreviadas para poderlas imprimir dentro del marco de
estas documentaciones. Cada una de las cartas –tal como se publicaron aquí– fueron confirmadas nuevamente por los pacientes con
sus firmas.
De igual manera, de cada uno de los remitentes tenemos una
declaración de consentimiento para la publicación. Como editores
de este libro, nosotros garantizamos la autenticidad de todos los
informes aquí publicados, especialmente también en aquellos
casos en los que evitamos mencionar el nombre completo –a pedido de los remitentes– para proteger su esfera personal y privada.
Muchos de los usuarios también nos han puesto a disposición sus
documentaciones médicas completas. Ya que queremos asegurarnos de que los lectores sin conocimiento de la nomenclatura
médica, puedan comprender esta importante documentación,
por lo que presentamos también resúmenes de los informes de los
médicos y radiografías.
Si estos testimonios le incitaran a reflexionar, si usted opinara que
estas pruebas podrían ayudar también a la gente de su entorno, a
su familia, a su círculo de amistades y conocidos, páseles esta
documentación también a sus vecinos y a la gente de su comunidad o de su barrio.
De esta manera usted podrá ayudar a otros seres humanos
y probablemente hasta salvar vidas.
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¿Qué es el cáncer?
Todas las células, también las sanas, que quieren migrar dentro
del organismo, primeramente tienen que disolver el tejido conjuntivo que las rodea y que está compuesto de una red estrecha de fibras de colágeno (matriz de tejido conjuntivo). Para
esta finalidad, las células pueden segregar enzimas especiales
que están en condiciones de digerir esta matriz de colágeno.

Ya bajo condiciones normales, de terminadas
células utilizan este me
canismo. Por ejemplo el
óvulo lo utiliza durante
la ovulación o los
glóbulos blancos cuando
emigran con dirección al
Las células cancerígenas producen continuamente enzimas que foco de infección. O
cuando los órganos comles allanan el camino para que
pletos son reestructurase esparzan. Usted encuentra
dos por ejemplo el útero
más informaciones en el libro
durante el embarazo o
“Victoria sobre el cáncer”
los senos femeninos
durante la lactancia, esto sucede a través de una disminución
del tejido seguida de una nueva formación de tejido. Bajo condiciones fisiológicas normales, la producción y la actividad de
estas enzimas está controlada exactamente de manera que
están activas sólo por corto tiempo para evitar una disolución
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perenne del colágeno y por consecuencia un daño duradero
del tejido.
Al contrario de estos procesos fisiológicos normales, en el
caso de las células cancerígenas, la función de control desaparece y no sólo se multiplican indiscriminadamente sino
que producen continuamente aquellas enzimas que atacan y
destruyen el tejido conjuntivo colindante. La agresividad de
un tumor maligno –también llamada malignidad- depende
sobre todo de la cantidad de las enzimas devoradoras de
colágeno que se produzcan.
Todas las células cancerígenas – cualquiera que sea su origen – producen grandes
cantidades de estas
enzimas que conducen
a la destrucción del
tejido conjuntivo que
las rodea. Con la ayuda
de estas enzimas, las
células cancerígenas se
separan de la masa del
tumor y emigran a
través de los conductos
sanguíneos o del sistema linfático a otros Dos complementos nutricionales
órganos. Este proceso importantes son la vitamina C y la
se llama también
Lisina, y ambos no pueden ser prometástasis.
ducidos por el organismo humano.
La Lisina (cuñas verdes) bloquea las
enzimas devoradoras de colágeno y
así evita su destrucción. La vitamina
C por otro lado fomenta la formación del tejido conjuntivo.
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Was ist Krebs?

El tratamiento convencional del cáncer y
sus efectos colaterales.
Hace decenas de años que el cáncer se trata con métodos
estándar como operación, quimioterapia y radiación. Las
terapias que más se usan –la quimioterapia y la radiación–
atacan indiscriminadamente, no solamente a las células cancerígenas sino también a las células sanas, por eso es que
ocasionan severos efectos secundarios. El efecto secundario,
más frecuente es la formación de un nuevo cáncer, pues tanto la quimioterapia como la radiación originan daños en la
sustancia genética (DNA).

Los micronutrientes celulares vitales pueden
controlar los pasos decisivos de la multiplicación de las células cancerígenas.
Los nutrientes celulares vitales pueden colaborar para evitar
la propagación de las células cancerígenas por medio de cuatro caminos decisivos:
1. Ellos pueden frenar la proliferación de las células cancerígenas.
2. Ellos pueden inhibir la propagación de las células cancerígenas, que es el requisito previo para la formación de las
metástasis.
3. Ellos pueden inhibir la formación de los conductos sanguíneos, por medio de los cuales el tumor creciente se abastece.
4. Ellos favorecen selectivamente la necrosis o sea la muerte
de las células cancerígenas.
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Micronutrientes celulares vitales
muy importantes contra el cáncer
Los componentes importantes y sus funciones son:
Vitamina C
Es necesaria para la producción del colágeno y para la estabilidad del tejido
conjuntivo. Investigaciones realizadas en el Instituto Nacional de Salud (NIH)
de los EE.UU han demostrado que la vitamina C en concentraciones altas
puede matar las células cancerígenas sin perjudicar las células sanas.
Lyisina y Prolina
Son aminoácidos naturales, que sobre todo son elementos constituyentes de
las moléculas de colágeno y sirven para la estabilidad del tejido conjuntivo.
También están en condiciones de inhibir -por lo menos parcialmente- las
enzimas devoradoras de colágeno y así actuar en contra de una propagación
incontrolada de las células cancerígenas.
Polifenoles
Son aminoácidos naturales, que sobre todo son elementos constituyentes de
las moléculas de colágeno y sirven para la estabilidad del tejido conjuntivo.
Están igualmente en condiciones de inhibir la actividad de las enzimas
devoradoras de colágeno y así de actuar en contra de la proliferación de las
células cancerígenas
N-Acetyl-Cystein (NAC)
Es un antioxidante poderoso e importante para la síntesis del glutatión, otro
antioxidante potente.
Arginina
Mejora el rendimiento del sistema inmunológico e inhibe la multiplicación de
las células cancerígenas.
Selenio
Es un componente importante del sistema de defensa antioxidante y protege
las células de los tóxicos. Además está en condiciones de inhibir el crecimiento de las células en los tumores.
Extractos de plantas
Por su fuerte efecto antioxidante y por su efecto contra las bacterias, virus y
otras influencias dañinas, ejercen también funciones importantes de protección, sobre todo en la lucha contra la degeneración de las células y el cáncer.
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Los tipos de cáncer
más frecuentes
El Dr. Matthias Rath y la Dra. Aleksandra Niedzwiecki
explican en su libro “Victoria sobre el cáncer” – Hacer
realidad lo increíble– por qué el cáncer se desarrolla frecuentemente en órganos en los cuales se lleva a cabo la
desintegración del tejido conjuntivo ya bajo condiciones
fisiológicas normales.
El primer grupo de
órganos que son
afectados son los
órganos de reproducción. Éstos son los
cánceres de mama,
de los ovarios, del
útero, del cuello del
útero, de los testículos y de la próstata.

Cáncer de mama
Cáncer de los ovarios
Cáncer del útero
Cáncer del cuello del útero
Cáncer de los testículos
Cáncer de la próstata
Leucemia

A continuación encuentra usted primero ejemplos de personas que sufrieron
de estos tipos de cáncer. Ellas informan sobre sus experiencias con los micronutrientes celulares vitales.
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Cáncer de mama

Estimado Dr. Rath:
Me alegro cada día de haber podido conocer la Medicina Celular.
En el año 2002 dejé de trabajar a los 60 años porque padecía de
arritmias cardíacas y de hipertensión.
Estas molestias me vinieron del estrés prolongado. Tomé varios años
fármacos, pero mis molestias no desaparecieron.
Entretanto, mi pulso había bajado a 35 y bajo prueba de carga a 49
pulsaciones. Entonces me acordé de una conferencia que había oído
años atrás en Hamburgo/Harburgo y empecé a tomar los micronutrientes celulares vitales.
Después de una semana, ya sentí una ligera mejoría del ritmo cardíaco. Después de cuatro semanas ya casi habían desaparecido mis arritmias . Después fui a la consulta de mi médica tratante. Ella comprobó
que también mi presión sanguínea y mi pulso habían mejorado. Ella
se sorprendió mucho y opinó: ”Pero esto no viene de las píldoras que
usted toma“ .
Seguidamente le conté de la Medicina Celular y ella se mostró complacida.
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Tipos frecuentes de cáncer

En 2008, se me detectó un pequeño tumor canceroso durante una
mamografía de rutina. Mi familia me presionaba para que me perara. Se me extrajo un pedacito del seno y algunos nódulos
linfáticos de la axila.
Después me indicaron tomar durante cinco años fármacos para
evitar que regrese el cáncer y también me indicaron recibir radiaciones como medida de precaución, pero yo me negué categóricamente.
Estoy muy contenta por eso, pues ahora gozo de una salud muy
buena. El cáncer no ha vuelto a aparecer pues yo he estado consumiendo los nutrientes celulares vitales todo este tiempo.
Yo confío en los micronutrientes celulares vitales pues hoy en día
gozo de una salud excelente.

Le saluda muy atentamente
Ilse Goersch
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Cáncer de mama
Estimado Dr. Rath:
Me llamo Bozena Herzner. Durante una auscultación, el 28.03. 2005 se
me detectó en el seno un carcinoma de mama. La mamografía y los análisis de sangre del 06.04.2005 y del 12.04.2005 certificaron este diagnóstico. No me detectaron metástasis.
Después del diagnóstico me operaron en el hospital, pero conservando
el seno. Según el informe, el carcinoma fue extraído hasta llegar al tejido
sano. Yo deseché toda quimio y radioterapia, y también los medicamentos bloqueadores de hormonas. Directamente después de la operación
empecé a tomar los micronutrientes celulares vitales y los sigo tomando
hasta ahora.
Otras mamografías tomadas el 23.03.2006 y el 15.11.2006 comprueban
que no hay ningún otro carcinoma ni tampoco una recidiva.
Juntamente con la ingesta de los micronutrientes celulares, también he
cambiado mi alimentación. Empecé con una dieta disociada y ahora me
alimento exclusivamente de alimentos orgánicos. Para el éxito en cuanto
a mi salud han contribuido todas estas medidas.
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Cuando se observa el calendario de los controles entre 2005 y 2011,
no se puede encontrar ningún cambio patológico en mi salud.
Estoy feliz de haber tomado la decisión de seguir por mi propio camino
y quisiera alentar a otras personas para que hagan también lo mismo.

Le saluda antentamente
Bozena Herzner

Los informes médicos de la Sra. Herzner
están documentados en las páginas siguientes.
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Informe médico del 6. 4. 2005 sobre la Sra. Bozena Herzner,
que confirma el cáncer de mama.
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Tipos frecuentes de cáncer

Informe Médico del 6. 4. 2005 y resultados del análisis de laboratorio
del 20.4. 2005 de Bozena Herzner. Diagnóstico: Cáncer de mama

CEA y CA son los llamados “marcadores de tumorales“ que se analizan en la sangre.

Dictamen: Carcinoma de mama invasivo-ductal (G2, Score 6).
Biopsia por perforación de mama derecha.
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Informe Médico del 15. 3. 2006 sobre Bozena Herzner,
que confirma que ya no se puede detectar el cáncer de mama.

Dictamen: Estadio después de carcinoma de mama derecha y operación:
Ahora no existe ninguna señal de un segundo cáncer o de recidiva.
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Informe Médico del 14. 11. 2006 sobre Bozena Herzner,
que ya no se le puede detectar más el cáncer de mama.

No existe ninguna sospecha de malignidad
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Cáncer de mama
Estimado Dr. Rath:
Con mucho gusto le escribo acerca de mis experiencias como usuaria
de los micronutrientes celulares vitales.
De casualidad me enteré en el año 2004 de la Medicina Celular. Ya que
yo me sentía muy débil a causa de la operación de mama, de la quimioterapia, de la radiación en el año 2000 así como de una infección de
Borrelia o enfermedad de Lyme, que eventualmente no fue suficientemente bien tratada, encontré en la Medicina Celular una posibilidad de
mejorar mi salud de una manera natural.
En febrero del 2004 asistí a una conferencia sobre la Medicina Celular en
Leipzig y me enteré de muchos hechos interesantes acerca de este principio. Los argumentos claros y la presentación gráfica del material de información tan evidente con informes de pacientes sanos y agradecidos me
impresionaron de tal manera que inmediatamente empecé a tomar los
micronutrientes celulares vitales. Además mantengo mi estado de salud
estable porque voy a la sauna, a nadar, hago
nordic-walking y fitness.

A pesar de mis 77 años, vivo ahora muy feliz y
me alegro mucho de los éxitos de la Alianza pro
Salud. A usted le deseo mucha más atención
por parte de los medios y del público en general, una victoria final sobre la poderosa y convencional industria farmacéutica. Además cada
día estoy muy agradecida de haber podido
conocer su obra.

Muy atentamente
Helga-Maria Leipnitz
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Informe Médico del 10. 8. 2011 sobre Helga-Maria Leipnitz,
que confirma que ya no se le encuentra cáncer alguno.

Dictamen: No existe sospecha de malignidad
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Cáncer de mama
Estimado Dr. Rath:
En mayo del 2007 me enfermé de cáncer de mama. El tumor tenía ya un
tamaño de 1,8 centímetros. Tengo la suerte de haber tenido contacto
con una conocida que ella misma también había tenido cáncer y tenía
las mejores experiencias con los micronutrientes celulares vitales. De ella
obtuve materiales de información, entre ellos también un DVD con su
serie de conferencias del año 2007. Sus presentaciones tan comprensibles y lógicas me animaron a tomar la decisión de hacerme operar el
tumor y de empezar inmediatamente con la terapia de los micronutrientes celulares vitales.
Me sacaron el tumor en la Charité de Berlín. Por supuesto que me recomen-daron tratamientos de radiación y de quimioterapia. Yo deseché
ambos y en lugar de ello me decidí tomar los micronutrientes celulares
vitales. Por supuesto que ninguno de los médicos aprobó esto, pero
aceptaron mi decisión. Pocos días después de la operación me dieron el
diagnóstico, se trataba de un carcinoma inflamatorio, que debido a su
mecanismo de proliferación tenía un pronóstico muy malo. Yo permanecí
firme en mi decisión. Mi ginecólogo no estuvo de acuerdo con esto.
Cuatro años más tarde, el 31 de mayo del 2011, fui a hacerme un exámen clínico de control. El dictamen de mi médico fue: “No puedo
encontrar nada que sea inquietante”. El buen estado de salud de mi organismo a causa de los nutrientes celulares vitales me incitó a estar optimista todos estos años por haber tomado hace tiempo la decisión correcta.
Pero la certeza después del examen clínico hizo de este día el más feliz
de toda mi vida.
Ya es tiempo Dr. Rath que le agradezca a usted y a todo so equipo por su
trabajo diligente y por los invalorables conocimientos que me han ahorrado muchos sufrimientos y que me han salvado literalmente la vida.

Muy atentamente
G.M.
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Estimado Dr. Rath:
Hace 10 años que me diagnosticaron cáncer de mama que comprometía también los nódulos linfáticos. Nunca consideré la decisión de aceptar una radical de mama o una quimioterapia.
Me decidí por los micronutrientes celulares naturales, los que
ingiero con mucho éxito hasta ahora. También me pusieron inyecciones de muérdago, me dieron antiestrógenos durante 3 ños y
preparados homeopáticos. Hasta ahora no he tenido ninguna
recidiva del cáncer.
A mí me va bien,
con una sola excepción: en mayo del
2011 me pusieron
una nueva articulación en la rodilla.
Por eso tuve que
tomar por 5 semanas analgésicos y
desinflamantes.
Pienso que los
micronutrientes
celulares vitales también han contribuido para que me recupere
rápidamente después de la operación de la rodilla.

Muy atentamente
Erika Raetzer
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Cáncer de mama
Me llamo Bärbel Saliger.
Hace 12 años, en enero, creí que mi vida llegaba a su fin. Con el
diagnóstico de cáncer casi enloquecí.
Las fuertes quimioterapias me condujeron a la silla de ruedas.
Después vinieron además los problemas financieros y yo tuve que
luchar sola, pues el hombre que me había jurado su amor, ya no me
pudo soportar así como yo me había quedado -aniquilada por la
quimioterapia. Con una sola mama yo ya no era una mujer para él.
Se me hubiese podido hacer una
reconstrucción del busto, pero yo
me dije siempre: “Quien me quiere
me toma así como estoy”.
Entonces, ahora muchos se preguntarán: quimioterapia fuerte, silla de
ruedas y a pesar de todo esto se le
ve rebozante de vida.
Desde 2001 ingiero micronutrientes
celulares vitales. Ya después de tres
semanas de ingerirlos, los dolores
de las piernas se redujeron. Después de un mes le dije adiós a la
silla de ruedas.
En marzo del 2002, celebré con toda mi familia mis 50 años. El primer baile lo hice con mi padre, después de los meses tan llenos de
sufrimientos. Él cumplió 83 años en octubre y en septiembre le dieron el diagnóstico de cáncer. La médica anunció que después de la
operación seguiría una quimio- o una radioterapia.
Mi padre desechó inmediatamente esto y le contó de mí y de mis
malas experiencias con estos tratamientos. Él me había visto sufrir.
Mi padre se decidió por los micronutrientes celulares vitales, pues
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hasta ahora se asombra de cómo
supero mi vida, después de haber
pasado tantos momentos difíciles.
Para mis 60 haremos la apertura
de el baile. Pues hay otro acontecimiento especial para celebrar: mi
hija espera mi primer nieto en
febrero.
Para aquellos que todavía tienen
dudas acerca del Dr. Rath y de su
equipo, les quiero solamente decir
que las armas químicas son buenas sólo para aquellos que quieren
ganar dinero con ellas. A usted Dr. Rath y a su equipo les doy las
gracias.
También quisiera agradecer a Werner Pilniok y a su esposa, quienes
en aquel entonces me animaron a seguir por el camino verdadero y
que para mí han llegado a ser mis mejores amigos.

Muy cordialmente
Bärbel Saliger
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Cáncer de mama
Estimados señores y señoras:
En mayo del 2007, a los 66 años sufrí un choque muy grande.
Hacía tiempo que sentía un endurecimiento en el busto. Mi naturópata me envió al ginecólogo, y éste al hospital. Después de todas las
auscultaciones previas y de una biopsia, era seguro de que en cuanto
al endurecimiento de mi seno
derecho, se trataba de un tumor
canceroso de 3 cm, que crecía
lentamente y que no era agresivo.
La operación -conservando el
busto- y extirpando generosamente el tumor se realizó sin complicaciones. Mi estado general de
salud era bueno tanto antes como
después de la operación. Todos
los controles y mis análisis de sangre estaban en orden. Después de
una estadía de 8 días en el hospital se me informó que el tratamiento posterior previsto para mí
constaba de tres ciclos de quimioterapia así como de 28 ciclos de
radioterapia.
Ya desde que el diagnóstico de cáncer era seguro, para mí estaba
absolutamente claro que yo no consentiría someterme ni a una quimio- ni tampoco a una radioterapia. Mi decisión desencadenó reacciones acaloradas por parte de los médicos. Mi marido estuvo presente durante todas las conversaciones decisivas y me apoyó en todo.
Cuando preguntamos acerca de otras terapias, los médicos no
pudieron ofrecernos ninguna otra alternativa para el tratamiento
posterior. Así es que salí del hospital y primeramente estaba aliviada y
contenta de ya no tener el tumor. Para mí, yo estaba completamente
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segura de que mi terapia posterior consistiría a base de la Medicina
Celular. Hasta el día de hoy tomo regularmente los micronutrientes
celulares vitales.
Resultados: Todas los exámenes clínicos realizados regularmente son
muy buenos y sin hallazgo alguno. Aún un examen clínico grande llevado cabo en el hospital en febrero del 2011, incluyendo una ecografía y
análisis de sangre salieron muy bien –para asombro de los médicos
especialistas – y no pudieron encontrar nada que diagnosticar.
El asombro de los médicos fue tan grande que los exámenes clínicos
fueron hechos de nuevo por otros médicos del Departamento de
Cáncer de Mama.
Mis experiencias con la Medicina Celular ya las he divulgado muchas
veces. Estos pacientes me contactaron y me contaron y certificaron
también grandiosos éxitos.
Ya que a mí y a mi familia nos va y nos sentimos bien con los beneficios diarios que nos aportan los nutrientes celulares vitales,
podemos recomendar este camino para la prevención con toda
franqueza y sin cargo de conciencia.
Esperando mantener nuestro buen estado de salud durante muchos
años, queda de usted,

Muy atentamente
Rita Strauch
El informe médico de la Sra. Strauch
está documentado en la página siguiente
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Informe médico fechado 30.05.2007 donde se confirma el cáncer
de mama en la señora Rita Strauch.
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Diagnóstico: Carcinoma de mama derecha
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Amablemente la Sra. Strauch nos muestra el documento de "información al paciente” antes de someterse a radiación. En este documento
se ponen en evidencia los efectos secundarios de las radiaciones,
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incluyendo la aparición de un nuevo cáncer, llamándolo aquí como “
tumores secundarios”.Esto muestra el “callejón sin salida” en el que se
encuentran los pacientes antes de someterse a una radiación.
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Información al Paciente-Rita Strauch (S.3/4)
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Cáncer de mama
Estimado Dr. Rath,
Mi buen y estable estado de salud de los últimos años, me incita a reelaborar mi carta anterior acerca de mis experiencias y de enviársela
otra vez.
Entretanto ya tengo 64 años. Ya hace casi 12 años desde el diagnóstico de “cáncer de mama“, de la operación y de la quimio y radioterapias y me va todavía bien, ¿Bien? ¡No! Me va hasta mejor que hace 9
ó 10 años o más.
Cuando escuché el diagnóstico de ”cáncer de mama“ en 1999, estuve desesperada y la palabras de consuelo de los médicos tratantes
tampoco me ayudaron mucho. Hacía casi 2 años que había tenido
una operación complicada en el vientre. ¿Iba a venir algo peor?
Por suerte, todo cambió
de forma positiva. Dos
de sus libros, Dr. Rath,
me motivaron de forma
inmediata a tomar la
decisión de tomar inmediatamente los micronutrientes celulares vitales
paralelamente a los tratamientos clínicos.
Como resultado del
consumo de los micronutrientes,todos los
efectos secundarios que se temían de la quimio y de la radioterapias
no aparecieron, sino por el contrario, mi cabello se volvió más denso
–una realidad que hizo que incluso la peluquera se asombrara.
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Desde los años que siguieron a la última quimioterapia –esto fue en
marzo del 2000– ya no he tomado ningún fármaco más, porque yo
me decidí a permanecer sana de manera natural en lugar de enfermarme a causa de los fármacos.
En pocas semanas llegaremos al año 2012. Todas las auscultaciones
de control médico, de marcador de tumores así como de análisis de
sangre – incluyendo resultados actuales de noviembre del 2011 –
son muy buenos. Mantengo bajo control otros pequeños malestares
y por supuesto que lucho contra ellos.
Mi marido y yo hemos reconocido ya hace tiempo que existen alternativas naturales a los fármacos y a las terapias convencionales. Ya es
tiempo que también otras personas lo entiendan y que aprovechen
esta oportunidad para sus vidas. Repetidamente indico que: “La
salud no es todo, pero sin salud no hay nada”
Y precisamente por eso seguiremos comprometiéndonos por una
sanidad nueva y mejor y por la Alianza pro Salud y sobre todo por
usted Dr. Rath.
Dr. Rath, a usted le debemos nuestro reconocimiento y nuestra gratitud por su ejemplar dedicación y lucha por un mundo sano y también hoy le deseamos a usted y a su equipo de investigadores científicos que sigan teniendo éxito en sus trabajos de investigación tan llenos de responsabilidad.

Cariñosos saludos de
Anna-Luise Korkowsky
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Cáncer de mama
Me llamo Hannelore Wagner.
A invitación de la Caja de Seguro de Enfermedad, el 8 de junio del
2007 fui a hacerme una mamografía (screening). Más o menos 14 días
más tarde, recibí la información de una radióloga para ir a su consulta.
Durante la siguiente cita, la doctora me hizo una ecografía y tomó una
biopsia por perforación del tejido. Ella opinó que ésta tenía que ser
analizada por un patólogo y que en pocos días tendría el resultado. Sin
embargo (dijo) que ya sabía que el tumor era maligno.
Este diagnóstico fue como un martillazo en la cabeza. Tenía solamente
un pensamiento en la cabeza: “Tengo cáncer”. Durante el viaje de
regreso a casa me corrían las lágrimas sobre la cara.
El martes siguiente tenía ya la certeza. El tumor de mi seno tenía un
tamaño de 7 milímetros. Mi ginecóloga me recomendó inmediatamente
que me hiciera operar lo más rápidamente posible. Después de pensarlo largamente pedí una cita
en una clínica ginecológica
en Munich y me operaron
allí el 26 de septiembre del
2007.
Después de algunos días,
vino una médica ante mi
cama y me dijo que el patólogo no había encontrado
ningún cáncer y que ella no
podía explicárselo tampoco.
Tuve que someterme nuevamente a una mamografía y a
una tomografía de prueba
atómica. Resultó que me habían operado un falso tumor.
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En las primeras imágenes de la mamografía se podía ver dos tumores. El
tumor maligno todavía estaba allí.
Un par de días después de la segunda operación, me dieron de alta
con el diagnóstico de que tenía que someterme primero a una quimioterapia y a continuación a una radioterapia. Mi ginecóloga me aclaró
los pormenores. Ella opinó que debería de recibir una quimioterapia
agresiva durante 5 meses y que a continuación recibiría durante un
mes una radioterapia.
Sin embargo, yo quería probar algo diferente. Desgraciadamente, con
mi difunto marido yo ya había tenido experiencia con quimioterapias.
A través de mi cuñada me enteré por primera vez de los micronutrientes celulares vitales y empecé a tomarlos inmediatamente. Desde que
comencé a tomarlos , me va de lo mejor. De esto ya hace 4 años y no
lamento ni un solo día que me haya decidido en contra de las quimio y
radioterapias.
Estoy feliz y orgullosa de haberme decidido por los micronutrientes
celulares vitales. Quisiera infundir ánimo a toda la gente que ha recibido el diagnóstico de cáncer.

Adjunto los Informes Médicos y las radiografías.

Los informes médicos y las radiografías
siguen en la página siguiente.
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Informe Médico del 20. 6. 2007 sobre Hannelore Wagner,
que confirma el cáncer de mama.

DICTAMEN: Carcinoma de mama inductivo ductal
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Radiografía del 28. 6. 2007 sobre Hannelore Wagner,
que confirma el cáncer de mama.

Antes

4 años más tarde: Radiografía del 24. 1. 2011 de Hannelore Wagner.
Ya no se detecta ningún cáncer.

Después
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Cáncer de mama
Estimado Dr. Rath:
Tengo 64 años. En 2000 palpé un nódulo en mi seno derecho. Después
de los exámenes clínicos que siguieron se diagnosticó cáncer. En julio
del 2000 me operaron y me extrajeron completamente la mama
derecha y más o menos después de 2 meses empezó la quimioterapia,
que para mí era un infierno y simplemente como morir a pocos.
Hasta diciembre del 2000 soporté cuatro quimioterapias y durante los
dos meses siguientes en total 25 radioterapias. Mi sistema inmunitario
estaba completamente debilitado y algunos días no podía ni comer ni
beber, de tal manera que a fines de febrero fue necesario hacer una
cura médica.
Unos buenos amigos me informaron acerca de los micronutrientes
celulares vitales, y yo empecé a estudiar cuidadosamente los libros y
folletos corres-pondientes. Para mí, todo lo escrito me parecía increíble:
hay realmente ayuda médica de forma natural.
Desde marzo del 2001 ingiero diariamente micronutrientes celulares
vitales. Ya después de 4 semanas comprobé una recuperación de la
quimioterapia. Mi sistema inmunitario se ha estabilizado. Para mí fue
como un milagro el poder ingerir –al fin– algo tan efectivo y SIN EFECTOS SECUNDARIOS. Y no es que solamente me sienta muy bien, también todos los resultados de laboratorio están en orden. He superado el
cáncer – después de once años de haber recibido el aplastante diagnóstico– ya no hay ningún signo de cáncer.
Además, desde que empecé a tomar los micronutrientes, ya no me he
vuelto a enfermar de gripe o de enfermedades parecidas y me sigo sintiendo muy bien. ¿Qué más puede uno desear?
Además, he cambiado mi forma de alimentación y practico regularmente deporte. Dr. Rath, es simplemente increíble cómo usted lucha.
Yo lo admiro y le estoy muy agradecida.
Con los mejores saludos y buenos deseos, queda de usted,
Marlies Schwietzer

48

Tipos frecuentes de cáncer

Cáncer de los ovarios
Estimados señores y señoras:
En el año 2004 por medio de pesquisas en internet, nos llamó la
atención los descubrimientos del Dr. Rath acerca de las diferentes
combinaciones de micronutrientes celulares vitales. A mi madre se le
detectó en el año 2003 un cáncer de los ovarios. Diagnóstico: Carcinoma tubular der. FIGO III c, ED 11/03.
A fines del 2003, después de la operación, mi madre debía someterse
–dentro del marco de un estudio– a una quimioterapia. Pero debido
al mal estado de salud de mi madre después de la operación, y de la
parálisis que le había aparecido en una pierna, nos negamos a la quimioterapia. Sin la quimio-terapia necesaria (según los médicos), se le
pronosticó una supervivencia de 18 meses como máximo.
A mi madre –quien entretanto ya tiene 82 años– ya no se le detectó
cáncer alguno. El último examen clínico data del 5.7.2006. Ahora nos
evitamos el trabajo de otros exámenes clínicos.
Hoy en día nos alegramos de haber tomado (en aquel entonces muy
difícil) la decisión correcta.
Entretanto toda nuestra familia toma los micronutrientes celulares
vitales como prevención.

Muy atentamente
B. B.
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Cáncer de útero
Estimado Dr. Rath!
En abril del 2000 se me diagnosticó un carcinoma de útero. Según los
médicos era muy agresivo. Por suerte, los nódulos linfáticos no habían
sido atacados todavía. Me extirparon el útero y los ovarios. Yo estaba
totalmente aplastada por ello.
Ein aquel tiempo me enteré por una
conocida mía de la Medicina Celular.
Inmediatamente dispuse que me trajeran
los micronutrientes celulares a la clínica
y empecé a tomarlos.
Los médicos me recomendaron que me
sometiera –después de la operacióna varias radioterapias, lo que yo no
acepté. Tenía miedo de que me dañaran
la vejiga o el intestino. Doce días después de la operación ya estaba trabajando de nuevo. Ya me sentía bien.
Después de este tiempo, he sentido siempre que los micronutrientes
celulares me caen muy bien. Así que hace 10 años que los ingiero
regularmente. Todos los resultados de los exámenes clínicos están en
orden y mi médico y mi ginecólogo están muy contentos también.
A pesar de tener ya 71 años y medio, estoy todavía muy vital, de
aspecto juvenil y fresco.
Un agradecimiento muy grande porque usted existe.

Muchos y cariñosos saludos de
Hildegard Mayer
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¡Un mundo
sin cáncer
es posible!
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Cáncer de próstata
Walter Büttner es un buen ejemplo de una persona que ha reconocido la responsabilidad por su
propia salud y que la defiende
consecuentemente.
¡Tomar su destino en sus propias
manos en lugar de obedecer ciegamente! Éste es el lema de vida
que nunca lo ha abandonado, ni
en sus horas más difíciles.
¿Cómo empezó todo?
¿Cómo reaccionaría la mayoría
de nosotros si su médico le diera
–en un tono sobrio y distanciado–
el diagnóstico estremecedor de:
“Usted tiene càncer en un estadio avanzado“. Por lo general, estas palabras desencadenan en la persona correspondiente una tal desesperación,
que así se somete –obe-deciendo ciegamente– a los dictados de la medicina convencional orientada hacia los fármacos.
El médico tratante de Walter Buttner esperaba también una reacción
similar de él cuando le comunicó este diagnóstico en el año 2001. Pero
Walter Büttner no reaccionó como se esperaba, sino que respondió con
la típica tranquilidad suya: “¿Y qué?” El médico visiblemente irritado, le
advirtió acerca de la necesidad urgente de someterse a una operación
dentro de los próximos días. El cáncer había atacado especialmente la
vejiga, parte del intestino delgado y la próstata, de manera que era inevitable la extirpación quirúrgica de estos órganos. Walter Büttner se negó a
esto, a pesar de las advertencias urgentes de los médicos que de otra
manera tendría sólo tres meses de vida. Sin dejarse impresionar por esta
amenaza, Walter Büttner siguió por su propio camino, declinó repetidamente una operación, y ahora se siente –después de otros seis años–
muy sano y contento.
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El propio camino hacia la salud
Resignación y desesperación no encajan con él. El Sr. Büttner es un
hombre que se enfrenta también a situaciones críticas y difíciles y que
toma su destino en sus propias manos.
Su profesión de piloto, refuerza su disposición para actuar decidida y responsablemente. Todavía hoy – como jubilado en “estado de quietud“,
sus calificaciones especiales como licenciado y experto en electro
hidráulica y piloto, lo mantienen muy ocupado – en Alemania y en el
extranjero– con el desarrollo de técnicas de simulación altamente modernas. Sus actividades profesionales exigen siempre un alto grado de disposición para tomar responsabilidad y emitir críticamente juicios. Lo que
naturalmente le sirvió en relación con su propia enfermedad.
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„Para mí, era completamente seguro, que los tratamientos convencionales planeados –operación, quimioterapia– no venían al caso. Yo estaba completamente convencido de que una quimioterapia con fármacos
que hace muchos años se crearon y fueron utilizados como gas tóxico
para la guerra, me harían mucho más daño en lugar de hacerme bien. A
causa de circunstancias afortunadas, se puede decir que por casualidad
llegué a conocer la Medicina Celular.
La casualidad tiene un nombre y era vecino de un colega de trabajo del
Sr. Büttner: se llama Horst Ramershoven , miembro de la Alianza pro
Salud desde hace muchos años, el cual se encontró con el Sr. Büttner
para una larga conversación en aquellos días del diagnóstico de cáncer y
le presentó los fundamentos científicos de la Medicina Celular.
Walter Büttner se convenció inmediatamente de la claridad y de la lógica
de la concepción científica del Dr. Rath. “La Medicina Celular fue desde
el principio una parte central de mi ‘propio plan de terapia’.
Aquí también estuvieron incluidas la ocupación intensiva con mi persona
y con las circunstancias de mi vida de aquel tiempo. El ocuparme de la
solución de las tensiones y de los problemas profesionales fueron también un paso muy importante dentro del margen de la curación por propias fuerzas”.

Un llamado a los prójimos.
Walter Büttner es hoy en día un hombre feliz, activo, y sigue tomando
los micronutrientes celulares. Está orgulloso y contento de haber tenido
–en aquel tiempo– la fuerza para tomar su propio camino para la terapia.
Para él es importante compartir sus experiencias con otras personas, para
darles ánimos.
Su llamado a sus prójimos lo hemos documentado en la página siguiente.
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LLAMADO DE WALTER BÜTTER
A SUS PRÓJIMOS
“Me alegraría mucho si mi camino pudiera
servir de un ejemplo para muchos otros.”
Es muy importante reconocer la responsabilidad por su propia salud y en realidad
defenderla.
¡Los pacientes no deberían nunca de seguir
ciegamente a quienquiera que sea!
Cualquiera que sea el camino por el cual
uno por último se decida, este camino es
entonces por lo menos el resultado de un
análisis crítico que también incluya investigar detenidamente acerca de las supuestas
verdades cimentadas de la medicina convencional.”
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Cáncer de próstata
Estimado equipo del Dr. Rath:
A mi marido, nacido en 1930,
y a mí, nacida en 1938 nos va
bien. ¡Gracias porque ustedes
existen!
Estamos a la orgullosa edad de
81 y 73 años y gracias a los micronutrientes celulares vitales
no tenemos necesidad de
ningún fármaco.
Yo tuve cáncer de útero y fui
operada en el año 2004. Gracias a Dios que no recibí quimioterapia, “sólo” radioterapia.
Desde aquel tiempo tomo los
micronutrientes celulares y me
recuperé muy rápidamente.
Hasta ahora me va muy bien y no ha aparecido ningún cáncer nuevamente.
A mi marido se le diagnosticó un cáncer de próstata en el año 2006.
Él no se dejó operar y rechazó también la quimioterapia que se ofrecieron. Los médicos se irritaron mucho por eso.
También en él , la terapia con vitaminas ha sido totalmente exitosa.
Hasta el día de hoy no tiene ninguna clase de molestias.
Nosotros, la familia E. Geissler, quisiéramos darle las gracias y les deseamos a todo el equipo y al Dr. Rath mucho éxito y muy buena salud.
Gracias.

La familia E. y E. Geissler
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Querido Dr. Rath,
In marzo del 2003, mi médico constató durante un examen clínico de
rutina valores altos en el análisis de PSE. Seguidamente se hizo una
biopsia, por medio de la cual se diagnosticó un “cáncer de agresividad mediana” .
Más o menos al mismo tiempo me enteré de los efectos positivos de
los Micronutrientes Celulares vitales en casos de cáncer. Mi urólogo
me recomendó someterme a una radioterapia lo que yo rechacé
decididamente.
Empecé la terapia con los micronutrientes celulares vitales, los que
me trajeron el esperado éxito. Al principio tomaba también adicionalmente pepitas de albaricoques.
En marzo del 2004, me hicieron el último análisis de PSA, que en
aquel tiempo estaba en 36. Desde ese entonces ya no me hago
ningún análisis más.
Desde el descubrimiento de mi padecimiento de cáncer han pasado
ya más de 8 años y yo no tengo ninguna molestia más.
Además, siempre sufría de inflamaciones de las amígdalas y de las
encías. Ambas molestias han desaparecido también. También he
permanecido sano, no me he enfermado ni de gripe.

Dándoles mis gracias más cordiales a usted y a su equipo, quedo de
usted, muy atentamente
Werner K., de Münchenstein
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Cáncer de próstata
Estimado Dr. Rath:
A fines de 2008 tuve problemas de respiración y de pánico. El médico me diagnosticó una insuficiencia cardíaca (debilidad del corazón) y me dieron los medicamentos correspondientes. Con ello, los
problemas se terminaron parcialmente.
Empecé nuevamente a trabajar y practicaba deporte regularmente(Fitness). Haciendo un ejercicio de balance me
caí y me rompí la 4ª vértebra cervical. La operación tuvo que ser postergada a causa de los medicamentos. Durante este tiempo de espera, en el
hospital me vino una infección severa y la operación tuvo que ser postergada por 14 días hasta que la infección desapareciera y los valores de
sangre estuviesen bien.
Repetidamente aparecieron interrogantes, y yo tenía grandes dudas acerca de si todo estaba realmente en orden. Yo trabajaba, entrenaba, tomaba
los medicamentos y me fui de vacaciones. De repente, como caídos del
cielo me aparecieron fuertes dolores en la espalda. Estando todavía en
Tesina fui a Urgencias Médicas del Hospital Locarno para consultar con
el médico. Me dieron analgésicos y la recomendación de que en casa
tuviese que esclarecer necesariamente (la causa) de los dolores.
En el hospital y en la consulta de mi médico me dijeron que podría tratarse de reumatismo de las partes blandas. Me recetaron también analgésicos que sin embargo no ayudaron realmente. Yo seguía teniendo dolores.
Con el tiempo detecté que también tenía problemas al orinar. Cada día
me iba peor, tenía dolores todos los días y también bajé de peso. Sin
embargo, yo tenía la esperanza de que en cada examen médico viniera la
solución.
Decidí ir nuevamente donde mi médico de familia. Él conocía mi historia
clínica completamente. Él hizo análisis de sangre y me envió al urólogo. El
urólogo me hizo una ecografía y me sacó sangre para otro análisis de
aclaración. Él constató problemas en la región de la próstata. Además me
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inscribieron para hacerme una Cintigrama óseo en el Hospital Universitario de Zürich. Los exámenes clínicos trajeron un diagnóstico triste: carcinoma de próstata y amplias metástasis en todo el esqueleto básico. La
conversación que siguió con el urólogo no me trajo ninguna solución
aceptable. A través de un colega obtuve informaciones acerca de la posibilidad de una terapia natural y me dieron orientaciones detalladas. También obtuve informaciones sobre micronutrientes orientaciones celulares
vitales. Después de tener conversaciones intensas con mi compañera, me
decidí a seguir el camino de la Medicina Celular.
Puedo decir que hoy en día realmente no tengo dolores. No necesito más
analgésicos y me siento con suficiente vitalidad. Los exámenes clínicos ya
no son intranquilizantes y gozo de la vida y de mi jubilación. Los valores
de PSA se miden cada medio año, y han bajado de 707 a 268 y después
a 44. El último análisis ha resultado hasta con un valor de 19. Próximamente se me volverá a hacer un Cintigrama óseo, pero no tengo miedo de
ello, sino que estoy ansioso de conocer el resultado.
Es importante tomar los micronutrientes celulares vitales muy disciplinada-mente. Existe realmente el peligro de que uno se vuelva un poco descuidado, cuando a uno ya le va mejor. Es un tratamiento a largo plazo,
que debería de seguirse estrictamente.
Mi compañera me apoyó en todo lo que ella podía, especialmente en el
tomar de forma estricta los micronutrientes celulares vitales. El contacto
regular con mi consultora fue también de mucha ayuda. Estoy contento
de haber tomado este camino, y todo esto sin efectos secundarios dañinos.
Dr. Rath, a usted y a su equipo les agradezco muy cordialmente por su
trabajo. Sin sus trabajos de investigación y su incansable lucha, muchas
personas ya no estuviesen con vida.

Lo saluda muy cordialmente,
Max Baur
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Cáncer de próstata
Estimado Dr. Rath:
En febrero del 2008 fui al hospital a causa de largas molestias en la
región de la espalda y del vientre para hacerme exámenes médicos.
Mis molestias las atribuyeron a los cálculos de la vesícula que tenía,
razón por la cual me operaron.
Sin embargo mis
molestias no mejoraron. Por el contrario,
pocas semanas después de la operación
de la vesícula, me
vinieron además de
los dolores una masiva
imposibilidad de
caminar.
Otro exámen médico
más en el hospital nos
aclaró las causas verdaderas de mi malestar. Tumores en la
columna vertebral
eran los responsables de las dificultades
para caminar. Los
tumores fueron diagnosticados como las metástasis del carcinoma de
mi próstata.
Según lo que los médicos dijeron, debería de hacerse inmediatamente
una Intervención quirúrgica en la columna vertebral. Si no, me esperaba una vida en silla de ruedas.
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Después que me hicieron la operación y me dieron radioterapia, a mí
y a mi mujer nos dijeron que yo debería de estar preparado para el fin
de mi vida, pues el cáncer ya estaba muy avanzado.
Yo deseché la quimioterapia que me ofrecieron. En lugar de eso
empecé a tomar los micronutrientes celulares vitales. Además, como
medida coadyuvante tomaba también varias clases de infusiones de
los herbolarios que son conocidas contra estas enfermedades como té
verde, cola de caballo, el Epilobio (Epilobium parviflorum) y la ortiga. También tomaba pepitas de albaricoques por su contenido de vitamina B-17.
Mientras tanto, me encuentro en un estado de salud estable, casi libre
de molestias como se puede ver en los exámenes clínicos que adjunto
Sobre el dictamen médico de hace más de tres años, que decía que
debería de prepararme para un fallecimiento próximo, cada uno se
puede formar su propia opinión.
Expreso mi agradecimiento a todo el equipo del Dr. Rath por su grandioso trabajo y les deseo todo lo mejor para el futuro y mucho éxito.

Cordiales saludos
Siegfried Obereigner

61

La Prueba Los éxitos con los nutrientes celulares vitales confirman la investigación sobre las vitaminas.

Cáncer de próstata
Estimado Dr. Rath,
Hace más o menos dos años y medio se me diagnosticó un
“carcinoma de próstata”. No quise seguir el camino de la medicina convencional que resulta de este diagnóstico: biopsia, operación, rehabilitación, etc.
Por eso me decidí a hacer uso de los micronutrientes celulares
vitales. También empleé otra terapia alternativa coadyuvante.
Junto a estas medidas es necesario tomar en sus manos la responsabilidad de su propia salud y correspondientemente también
por las propias circunstancias de su vida.
En total, parece ser que hasta ahora todo ha salido bien, pues a
mí me va bien.

Muy atentamente
Dr. W. M.
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Las Informaciones más recientes sobre
los efectos de las Vitaminas y el Cáncer
están resumidas en estos libros.
En el anexo encontrará informaciones
para los pedidos.
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Conocimientos fundamentales
sobre la leucemia
La leucemia es otro tipo
frecuente de cáncer.
En el 2° capítulo del libro
“Victoria sobre el cáncer”
se describe por qué el
cáncer de la sangre (la
leucemia) es uno de los
tipos de cáncer más frecuentes.
Ya en el ser humano sano,
Células de leucemia bajo
los leucocitos o células
microscopio electrónico de
blancas de la sangre, se
alta frecuencia. La producmueven dentro del orgación permanente de enzimas
nismo humano con ayuda
devoradoras de colágeno
de las llamadas enzimas
está ilustrada mediante los
devoradoras de colágeno.
“”pacman” de color rojo.
La producción de estas
(Vea el libro “Victoria sobre
enzimas es temporalmenel cáncer”)
te limitada y se lleva a
cabo hasta que los leucocitos hayan llegado a su destino, al foco de infección.
Sin embargo cuando los leucocitos se degeneran, entonces
la producción de las enzimas devoradoras de tejidos se
efectúa de manera ilimitada y permanente.
Así, ahora podemos entender por qué la leucemia es uno de
los tipos de cáncer más frecuentes.
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Leucemia
Estimado Dr. Rath:
Después de los análisis de sangre, mi médico me dió el diagnóstico
desolador de leucemia linfática crónica.
Al principio estuve apesadumbrado y creía que ésta sería mi pronta
sentencia de muerte. Después de haber conversado con mis familiares y con mi terapeuta, ya me pude tranquilizar un poco.
Puesto que yo no quería someterme a una quimioterapia, mi terapeuta me recomendó que empezara inmediatamente a tomar los
micro-nutrientes celulares vitales, los cuales consumo desde aquel
día. También participé en una conferencia que ofreció el Dr, Rath en
la Casa del Congreso en Zürich.
Mis valores de sangre (leucocitos y linfocitos) permanecen estables
y hasta ahora –diez años después– no he recibido quimioterapia
alguna, lo que me da una gran alegría y esperanza.
Estoy convencido y soy de la opinión de que los micronutrientes
celulares vitales me han ayudado durante todos estos años que han
pasado y tengo la esperanza de que me seguirán ayudando con sus
efectos fomentadores de la salud.

Atentos saludos de
E. K.
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Por lo general, toda región del organismo puede ser atacada por el cáncer. Las causas posibles para la formación
del cáncer son muchas y variadas. Se mencionan preferentemente la escasez de micronutrientes celulares vitales, la mala alimentación, las cargas emocionales, el
estrés, los daños al medio ambiente (radiación, gases de
automóviles y de la industria química, pesticidas, fungicidas, medicamentos, y otros muchos más).
Independientemente de la causa y del órgano donde se
origine el cáncer, el mecanismo de propagación es siempre el mismo: la producción de las enzimas devoradoras
de colágeno que generan las células cancerosas se abren
camino para penetrar a través y en los tejidos de nuestro
organismo.
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Carcinoma de apéndice

Estimado Dr. Rath:
Desde hace más de 10 años soy un fiel usuario de la Medicina Celular.
La razón por la cual empecé a tomar los micronutrientes celulares vitales
fue en aquel tiempo una operación de apéndice cuya consecuencia fue
el diagnóstico de carcinoma de apéndice. Rechacé conscientemente otra
operación del intestino que me recomendaron y que –según los médicos– era necesaria y la quimioterapia que debería de seguir, pues en nuestro círculo de amigos se había tenido malas experiencias con ella.
El consumo diario de los micronutrientes celulares vitales mostró inmediatamente dos mejoras en mi estado de salud:
-

la desaparición del sangrado de encías al limpiarme los dientes y

-

la desaparición de las infecciones gripales y de los resfríos durante el
invierno

Ahora tengo casi 45 años de edad, y hasta hoy no me han encontrado
más cáncer.
Mis marcadores tumorales CEA muestras cifras discretas y mantengo
buena salud en general.
Mi madre M. K comenzó a ingerir los micronutrientes vitales, unos
meses más tarde que yo. Ahora tiene 77 años y por suerte todavía tiene
mucho vigor.
En gran medida, tiene bajo control su hipertensión arterial.
Con saludos,
H.K
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Informe Médico del 3. 3. 1999 sobre H. K.
que confirma el tumor de apéndice

Diagnóstico: Adenocarcinoma bien diferenciado del apéndice
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Cáncer de recto
Estimado Dr. Rath:
Quisiera expresarle mi cordial agradecimiento por sus trabajos de investigación y escribirle un informe breve acerca de cómo me va ahora y de
cuán valiosos son para mí sus micronutrientes celulares vitales.
En junio del 2009 me detectaron un carcinoma de recto. Por eso me
hubiera tenido que operar y que someterme antes a quimio- y radioterapias, para empequeñecer el carcinoma. Consiguiente a la operación me
hubiesen hecho una Coloplastía con bolsa colónica. Esto hubiera influenciado desfavorablemente mi calidad de vida y yo probablemente ya no
sería el mismo hombre de antes.
Me sometí a la quimio y a la radioterapias (aunque de muy mala gana)
pero acompañadas de micronutrientes celulares vitales y de inyecciones
de dosis altas de vitamina C.
Estoy convencido de que los micronutrientes celulares vitales han contribuido de gran manera para a) que pueda soportar la quimioterapia y b)
el buen resultado final.
En una conversación antes de la operación planeada, el médico me dijo
que ya no se podía ver nada del tumor. Sin embargo, al día siguiente
debería de practicárseme necesariamente la operación y de hacerme una
Coloplastía con bolsa colónica. Ya que según el diagnóstico clínico, sólo
se podía ver un pequeño resto del tumor, no me dejé operar y en lugar
de ello seguí tomando los micronutrientes celulares vitales.
A insistencia de mi hija me sometí hace dos años a una Colonoscopía. En
la que no se pudo detectar NADA más. La médica dijo que ya no tengo
ninguna clase de tejido tumoral.
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Si en aquel tiempo yo me hubiera dejado acobardar y aceptar la propuesta de los médicos, ahora tendría una resección y una estoma o sea
una abertura hacia el exterior en el vientre para permitir el pase de las
heces, que no la hubiera necesitado. Estoy cien por ciento seguro de que
los micronutrientes celulares vitales me han ayudado muchísimo y por
ello le estoy inmensamente agradecida. Ahora, a la edad de 69 años, me
siento muy bien.
Si hubieran más seres humanos como usted, probablemente se le podría
ayudar a más personas como a mí.
Durante mi rehabilitación en una clínica, he tenido que enterarme de
que los pacientes no reciben una alimentación sana, les daban una comida que carecía completamente de vitaminas que les ayudasen a sanarse.
Nos daban siempre carne y embutidos. Esto no me parece bien.
Justamente en casos de enfermedades de los intestinos, no se debería de
comer carnes, porque empiezan a fermentar en el intestino.
Estoy segura de que muchas personas se sanarían allí más rápidamente si
les dieran de comer comida fresca y sana.
Le agradezco de todo corazón y por supuesto que continuaré incluyendo
en mi dieta diaria, los micronutrientes celulares vitales.

Calurosos saludos de
M. K.

Los informes médicos siguen
en las próximas páginas.
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Informe Médico del 17. 7. 2009 sobre M. K.,
que confirma el cáncer de recto.

Diagnóstico: Carcinoma profundo de recto.
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Dos años después se le hizo a la paciente un examen clínico de
control, y no se le pudo detectar ningún tumor. Hemos documentado estos informes en las páginas siguientes.
La paciente nos pidió que en caso de una publicación pusiéramos solamente sus iniciales. Sin embargo, disponemos de todos
los Informes Médicos completos.
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Informe Médico (Pág. 1) del 6. 7. 2011 sobre M. K.,
que confirma que ya no se le detecta ningún cáncer.
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Informe Médico (Pág. 1) del 6. 7. 2011 sobre M. K.,
que confirma que ya no se le detecta ningún cáncer.

Después de ejecutados los exámenes clínicos de control
incluyendo Colonoscopía, y MRT (tomografía por resonancia
magnética), el Informe Médico concluye con la siguiente frase:
“Según los resultados de los exámenes clínicos, actualmente no
se encuentra ninguna señal de tumores propagados.“
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Cáncer del intestino
Querido Dr. Rath:
Hacen ya 14 años desde que mi querida esposa se enfermó de cáncer
del intestino y de que amigos del coro nos recomendaron ingerir los
micro-nutrientes celulares vitales y a nosotros nos va muy bien.
Por simpatía, en aquel
tiempo, también tomé
los micronutrientes, y
vea usted, estoy al mismo nivel que mi esposa y muy contento.
Ahora tomamos diariamente nuestras dosis
conjuntamente con las
comidas. Además informamos sobre nuestras
experiencias sobre el
tema de la “salud” en
nuestros círculos de
debates con amistades.
Por supuesto que mi Caja “legal”de Seguro de Enfermedad se negó a
participar en los costes de la previsión. Ellos no han querido percatarse
de que apenas tenemos necesidad de ellos.
Sería muy bueno que la quimioterapia pudiese ser remplazada por los
micronutrientes celulares vitales.

Con saludos cariñosos para su equipo, quedan de usted
Rudi & Christel Kressner
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Estimado Dr. Rath:
Hace 10 años que tuve un cáncer agresivo y
me extirparon 35 cm del intestino.
Lamentablemente, en aquel tiempo no sabía
nada de los posibles éxitos de los micronutrientes celulares vitales y me dejé convencer
para una quimioterapia, a pesar de no tener
ninguna metástasis. ¡Sí!, tengo que decir “lamentablemente."
Después de un año y medio me enteré por un médico de Salzgitter, que
se podía tener éxito también con vitaminas altamente dosificadas sin
tener que hacer uso de la quimioterapia. Desde entonces tengo fe en la
Medicina Celular y me va muy bien. Mi médico familiar, quien me hace
todos los años análisis de sangre, me preguntó qué es lo que yo había
hecho para tener tan buenos resultados en mis análisis de sangre. Yo le
informé de todo.
Yo trato de comprar también en el supermercado productos que no contengan sustancias alimenticias adicionales E-. Por cierto que esto es muy
difícil, pero se puede lograr. La sustancia adicional E-330 es el ácido cítrico químico que puede originar cáncer. Y esta no la quiero.
Hace ya diez años de mi operación de cáncer y me siento muy bien.
Y así, le agradezco al Dr. Rath y a todos sus colaboradores por su trabajo
de investigación. Voy a usar métodos naturales de curación hasta los últimos días de mi vida. Nadie me cree que tengo ahora 70 años. Me calculan solamente 55. Además nunca he fumado y me va tan bien que
podría arrancar árboles.
Muy atentamente
Renate Lai
¡Gracias nuevamente por todo!
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Cáncer del intestino
Estimado Dr. Rath:
Para mí personalmente los micronutrientes celulares vitales son mis salvavidas.
Primero: Me han posibilitado vivir después de mi infarto de corazón.
Los médicos me habían pronosticado una vida corta. Pero entretanto han
pasado ya muchos años de vida después de esto. En el año 1991 sufrí un
infarto cardíaco. En los años siguientes me hicieron tres dilataciones y hasta
me pusieron un stent. A pesar de tomar un total de 10 preparados farmacéuticos diariamente, mis ataques al corazón no dismi-nuyeron. Después de que en
1994 me enteré de los micronutrientes celulares vitales, y que empecé a
tomarlos en lugar de los fármacos, mis ataques de corazón disminuyeron.
Después de más o menos medio año, los ataques desaparecieron por completo y las funciones del corazón se mejoraron contínua-mente.
Segundo: Los micronutrientes celulares me
han ayudado a recuperarme de – un tumor
maligno – de cáncer en el intestino. El diagnóstico me lo dieron en el año 2009. El tumor
fue extirpado y a la vez 36 centímetros del
intestino y se me hizo un estoma. Los médicos
no podían entender por qué no se habían formado metástasis. Hasta que el médico anastesista me preguntó si yo tomaba micronutrientes celulares vitales, porque normalmente este
tipo de cáncer era muy agresivo.
Por suerte, el estoma pudo ser retirado
después de casi un año.
Desde hace algunos años estoy completamente libre de cáncer, debido a que
tomo diariamente los micronutrientes celulares vitales. Me siento joven a los
78 años y muy sano. Todo esto tengo que agradecérselo a usted, Dr. Rath y
por eso le reitero de todo corazón mi agradecimiento.
Muy atentamente
Hermann Lehnert
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Estimados señores y señoras:
En el año 1999 me enfermé de cáncer y
me operaron el agosto del mismo año.
En el transcurso de los exámenes clínicos posteriores, en el 2001 se me
detectó que se había desarrollado una
metástasis en el pulmón y que había
crecido hasta formarse un nuevo tumor.
En otra operación me extirparon el lóbulo superior izquierdo del pulmón.
Después de haber salido de la operación, un buen conocido mío me
dio el consejo de informarme en internet acerca de la Medicina Celular.
Yo estuve muy interesado e inmediatamente después de una charla de
información, empecé a ingerir los micronutrientes celulares vitales.
Después de un par de meses, tenía la sensación de que mi estado general había mejorado. Esto me fue confirmado durante los exámenes clínicos siguientes.
Después de haberme hecho Colonoscopías y tomografías computarizadas, no se pudo detectar ninguna señal de enfermedad. Mi médico me
informó también que tengo los mismos resultados de análisis que los de
una persona sana y que se me tiene que considerar como curado. Desde aquel tiempo sigo tomando los micronutrientes celulares y me sigo
sintiendo bien.

Atentamente
B. Rohrbach
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Cáncer del intestino
Estimado equipo del Dr. Rath:
En el año 2000 me dieron un diagnóstico aplastante: cáncer agresivo de
intestino. Me tuve que someter inmediatamente a una operación. Un año
más tarde se me detectó una metástasis en el hígado que también tuvo
que ser extirpado.
Me puse a la búsqueda de posibilidades cómo apoyar a mi cuerpo con
ayuda de sustancias naturales. En el año 2002 me aconsejaron que dirigiera mi atención a la Medicina Celular, lo que me convenció.
Tuve confianza en los micronutrientes celulares vitales y estoy segura de
que me han ayudado a recuperar mi salud. Por supuesto que he tenido
que cambiar mi modo de alimentación.
De tal manera que puedo informarles que – satisfactoriamente – me va
bien y que para que así siga ,continuaré haciendo lo mismo.
Además, en toda oportunidad recomiendo los micronutrientes celulares
vitales haciendo hincapié en mi positivo estado de salud. Estoy tan convencida, que trabajo activamente para la Alianza pro Salud y ayudo también con mucho gusto a otras personas con mi trabajo de aclaración.

Cariñosos saludos de
Lore Krenedics
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Estimado Dr. med. Matthias Rath:
En los años 2002 y 2003 me tuve que someter a operaciones del intestino (Colectomía) con estoma. La última reversión del estoma se llevó a
cabo en agosto del 2003.
Desde aquel tiempo ingiero diariamente micronutrientes celulares vitales y no tengo ninguna complicación de la digestión ni tampoco de reaparición del cáncer de intestino.
Este hecho lo relaciono con el consumo de forma regular de los
micronutrientes celulares vitales.

Muy atentamente
K.-R. T.
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Cáncer de vejiga
Estimado Dr. Rath:
En agosto de este año cumpliré 75 años. A la edad de más o menos 60
años, (1996) mi médico de cabecera encontró sangre en mi orina.
Durante la endoscopía de las vías urinarias hecha por un urólogo, se me
diagnosticó un cáncer de la pared de la vejiga. Desde entonces me
operaron ocho veces durante los ocho años que siguieron y me extirparon el tumor. Éste volvía a crecer cada año con una constante regularidad.
Hasta que… ¡Bueno!, después de un diagnóstico falso hecho por el
médico urólogo que me había tratado hasta entonces, quien negaba –
después de una auscultación de control– que haya habido alguna vez
un tumor en la vejiga. Entonces cambié de urólogo.
El nuevo urólogo que había buscado constató por medio de una endoscopía realizada por él mismo, que tenía un tumor en la pared anterior y
aclaró que el diagnóstico falso era porque hasta ahora se había auscultado solamente la pared posterior y así el tumor no pudo ser detectado.
Dentro de un lapso de más o menos 5 semanas me operaron dos veces
en un Hospital (pues también cambié de hospital) ya que la extirpación
(del tumor) no era posible por el peligro de una perforación de la vejiga.
Seguidamente –por recomendación del médico-jefe de la Sección Urología– me hicieron una terapia con Metamicina, que debía de evitar que
el tumor volviera a crecer. Se trataba de una “casi quimioterapia local”
pues la sustancia me fue inyectada directamente en la vejiga y tuvo que
permanecer varias horas allí.
Desde entonces han pasado casi 7 años sin que vuelva a manifestarse
un tumor en la vejiga. Además, mi vejiga fue controlada por un urólogo
en total más o menos 35 veces por medio de endoscopías. Por naturaleza, soy un ser escéptico y la tensión permanece después de cada
examen médico hasta que me entero del buen resultado.
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Pero ahora esto es para usted, Dr. Rath. Casi al mismo tiempo de mi
última operación de la vejiga, me enteré por una conocida de los efectos positivos de los micronutrientes celulares vitales. Desde entonces
ingiero regularmente los micronutrientes celulares y estoy casi seguro
que éstos, por efecto del fortale-cimiento del sistema inmunológico,
han impedido que el tumor vuelva a crecer.
Para completar, quisiera mencionar también los otros factores contribuyen para mi estilo sano de vida, por ejemplo: hacer regularmente
ejercicio físico, alimentación sana, tomar suficiente líquido, casi nada
de alcohol. Además que no fumo.
Le pido que en caso de publicación sustituya mi nombre
por un pseudónimo.

Muy atentamente
G. B.
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Cáncer de los senos nasales
Estimado Dr. Rath:
Seguidamente le doy un breve informe sobre cómo llegué a usar los
micronutrientes celulares vitales.
En 1998 tenía angina pectoris. No podía caminar ni siquiera 30 metros
sin tener que hacer pausa. El próximo paso fue ir donde mi médico de
cabecera. ¿Qué es lo que me prescribió? : betabloqueadores.
A través de mi actividad profesional tenía que ver –por negocios – con
un profesor de medicina. Nosotros habíamos conversado a menudo
acerca de enfermedades. En cada conversación me advertía: “Tenga cuidado con las (sustancias) químicas”. Esta advertencia me movió a buscar en el mercado productos naturales . Por casualidad me enteré de su
dirección. Los micro-nutrientes celulares vitales mejoraron ya después
de 4 semanas mi estado de salud. Después de tres meses ya no tenía
ningún problema más.
En 2007 tuve que someterme a una operación de un tumor de los senos
nasales. Después de la operación me ordenaron 30 sesiones de radioterapia que yo rechacé. Pues entretanto yo ya tenía buenas experiencias
con los micronutrientes celulares vitales. Además me hice aplicar – por
una naturópata – infusiones de vitamina C.
A mí me va bien. La enfermedad no ha vuelto a aparecer.

Atentamente
Otto Hölzemann

Indicación: Estado después de una exploración de los senos paranasales
de ambos lados con Septoplastía –histológicamente asegurada – del
ade-nocarcinoma de la cavidad nasal derecha y de los senos paranasales.
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Informe Médico del 10. 12. 2007 sobre Otto Hölzemann,
que confirma el carcinoma de los senos paranasales.

El Informe Médico se encuentra
en las páginas siguientes.
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Informe Médico del 26. 4. 2011 sobre Otto Hölzemann,
que confirma que el cáncer ya no existe.
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Dictamen:
Ninguna verificación de metástasis intracraneal .
Ninguna verificación de nódulos linfáticos agrandados
patológicamente.
Ninguna verificación de cambios óseos con sospecha
de malignidad.
Ninguna verificación de metástasis en las imágenes
de los campos toráxicos.
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Cáncer de la glándula tiroides
Estimado Dr. Rath:
Primeramente, quisiera expresarle mi agradecimiento por su extraordinaria obra.
Desde hace casi 11 años que soy usuario de los micronutrientes
celulares vitales, y estoy completamente satisfecho con ellos. En aquel
tiempo me diagnosticaron cáncer de la tiroides. Lleno de angustia e
inseguridad tuve que ser operado dos veces. Yo estaba completamente
destrozado. Pero por medio de una conocida me enteré de usted.
Yo seguí los principios de la Medicina Celular y pronto me sentí mejor.
En la clínica me encontré con otras mujeres que habían ingerido los
micro-nutrientes celulares y estaban muy satisfechas con ellos. Yo se lo
conté también al profesor. Él dijo que se trataba de algo bueno y que
debía de seguir haciendo lo mismo. Ahora me siento completamente
segura.
Desde entonces han pasado ya casi 11 años. El examen clínico de
control a los 10 años ya lo pasé. Mi organismo esta libre (de cáncer)
y gracias al tratamiento con la Medicina Celular no ha vuelto a aparecer. Le deseo mucho más éxito en sus trabajos de investigación y que
usted pueda ayudar – como a mí – a muchas otras personas.

Con cordial agradecimiento, queda de usted
Antonia Pail

88

Otros tipos de cáncer

Cáncer del riñón
Estimado Dr. Rath:
Desde 1993 soy paciente de cáncer (carcinoma
de riñon con metástasis). En octubre de 1993, me
extirparon el riñón izquierdo, y en los años
2003/2004 metástasis en la nalga derecha, en el
muslo derecho y en ambos pulmones. Después de
la operación en diciembre del 2003, me sometí a
una quimioterapia en enero y febrero del 2004,
que tuvo que interrumpirse despues de dos veces, ya que se tenían que
hacer tres operaciones más.
Después me decidí a hacer una terapia biológica contra el cáncer,
cuyos componentes principales eran los micronutrientes celulares vitales. Me informé detalladamente sobre los resultados científicos y las
experiencias prácticas con los micronutrientes celulares vitales, así
como también decidí hacer los cursos básicos y avanzados de
la Alianza Dr. Rath pro Salud y a participar activamente en
los muchos eventos de la Alianza.
La “terapia biológica contra el cáncer” estuvo acompañada de exámenes radiológicos y análisis de sangre. Y éstos me confirmaron un estado
estable de salud y así una efectividad muy buena de la terapia elegida.
A mis 75 años me encuentro en un buen estado.
Estoy convencido de que los micronutrientes celulares vitales, que yo
tomo desde abril del 2004, han tenido una influencia muy positiva
sobre mi completo bienestar.
Por eso soy miembro de la Alianza Dr. Rath pro Salud y mis experiencias se las he pasado – exitosamente – a muchas personas.

Muy atentamente
Prof. Dr. Manfred Reiss
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Cáncer de la glándula linfática
Queridos amigos:
Con mucho gusto quisiera informarles sobre el estado de salud de mi
mujer.
Mi mujer, Marthe Robert se enfermó de cáncer de la glándula linfática
en el año 2002.
Como siempre (!) se le aplicó una quimioterapia, que le cayó tan mal,
que después de seis (de los 8 ciclos que indicaron ), tuvo que ser interrumpida. La consecuencia: una semana de permanencia en el hospital
debido a un ataque agudo de herpes zóster.
Al parecer, a los médicos no les quedó otra alternativa que prescribirle
radioterapias. Pero al oír que debían de aplicar radioterapia al cuerpo
completo –lo que hubiera tenido como consecuencia el daño de los
nervios– desistimos de ello. Pues siguiendo el consejo de una consultora de la Alianza Dr. Rath pro Salud, habíamos empezado en aquel tiempo a ingerir los micro-nutrientes celulares vitales.
A los dos años tuvo una recaída. Encontramos otro médico que aplicaba en su consultorio una quimioterapia más “suave”. Esta vez, mi mujer
soportó mejor el tratamiento (sin pérdida de cabello).
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El médico nos dijo después, que en el caso de una recaída, normalmente existía sólo un 25 % de oportunidades de curarse. Pero tanto durante como al final del tratamiento, los resultados fueron buenos.
Es evidente que los micro-nutrientes celulares contribuyeron para la
curación. Después de cinco años (haciendo exámenes clínicos todos
los años) a mi mujer le va –al fin– nueva-mente bien.
Ahora ya han pasado siete años y gozamos –también con ayuda de
Dios– de una excelente salud por lo cual estamos muy agradecidos.

Muy atentamente
A. y M. Robert
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Cáncer de pulmón
Me llamo Werner Pilniok.
En septienbre de 1999, durante una auscultación radiológica de rutina me diagnosticaron
un cáncer de pulmón de crecimiento rápido.
Según el médico, un Neumólogo, el tamaño
del tumor era de 1,5 cm por 1 cm. Me sometieron a una serie de exámenes adicionales,
después de los cuales los médicos me recomendaron una operación para extirpar toda la
parte del pulmón donde estaba localizado el
tumor.
Pero dado a que yo también padecía de una dolencia cardíaca, una operación hubiera sido muy riesgosa para mí. Por eso, me puse a buscar otras
alternativas. Leí sobre los trabajos de investigación del Dr. Rath que se
ocupa del papel que juegan los micronutrientes celulares en la lucha
natural contra el cáncer y otras enfermedades.
Me decidí a rechazar la operación y a darles una oportunidad a los
micronutrientes celulares. A partir de octubre de 1999 complementé mi
alimentación con una gran cantidad de micronutrientes celulares. El 8 de
abril del 2000 me hicieron una tomografía computarizada de control.
El tumor que había sido detectado hacía medio año, había desaparecido
por completo. Mis médicos no podían creerlo. Me pidieron que regresara
algunos días más tarde ya que evidentemente opinaban que el aparato de
rayos Röntgen estaba defectuoso. Pero también después de otro examen
radiológico, el resultado fue el mismo: el tumor ya no estaba allí.
Esto fue hace más de un decenio. En el año 2011 celebré mis 80 años en
buen estado de salud. Gracias a los micronutrientes celulares espero vivir
muchos años más.
Werner Pilniok
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Foto arriba: Radiografía del pulmón del Sr. Pilniok
en la fecha que le diagnosticaron “cáncer de pulmón“.

Antes

Después de 7 meses

Foto abajo izq.: Parte agrandada de la radiografía de una parte del
pulmón.
Foto abajo der.: Radiografía de la misma parte del pulmón después de
7 meses de haber tomado los micronutrientes celulares vitales.
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Cáncer de pulmón
Estimado Dr. Rath:
Hace 6 años, en mayo del 2005, me diagnosticaron cáncer de
pulmón y por eso me extirparon el lóbulo derecho superior. Desde
aquel tiempo tomo micronutrientes celulares vitales. Mi estado de
salud es muy bueno y sobre todo estable. No tomo ninguna otra clase
de medicamentos. El Neumólogo, a quien consulto regularmente, se
asombra de mi buen estado de salud.
También mi mujer toma los micronutrientes celulares vitales y ya no
tiene ni ardores ni dolores de estómago. También su digestión se ha
mejorado. Desde hace un año, también mi hija tiene confianza en los
micronutrientes celulares. Sus alergias se han mejorado, y también sus
resfríos han desaparecido, aunque ella esté diariamente
con pacientes.
Finalmente, podemos decir que a todos nosotros nos va muy bien y
espero que siga así.

Muy atentamente
Rudolf Schernhammer
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Cáncer de la glándula parótida
Querido Dr. Rath:
Me llamo Bozana Schneeberger. Vivo en Tirol pero originariamente
nací en Croacia.
En el año 2007 me descubrieron una enfermedad grave: Cáncer de
la glándula parótida. Para mí fue como si el mundo se me hubiera
caído encima.
La primera vez me operaron poco tiempo después del diagnóstico en
1997. Esta operación duró 8 horas. Seguidamente el médico que me
operó me dijo que el tumor estaba adherido al nervio facial y que él
no podía hacer nada más. El tumor tenía un tamaño de 3,5 cm.
Una semana después de la operación, mi estado se había empeorado
más y la tomografía por resonancia magnética dio como resultado
que el tumor se había propagado hasta la arteria carótida.
El día 12.06.2007 una conocida mía me dio micronutrientes celulares vitales. Cada día yo tomaba tres veces más (de la cantidad recomendada) porque tenía una sola esperanza: ”esto me va a ayudar,
me tiene que ayudar, como a los otros pacientes también.“
El 18.07.2000, poco antes de la segunda operación, me hicieron nuevamente una tomografía por resonancia magnética. Por la tarde del
mismo día, el profe-sor me dijo que mi tumor había desaparecido
casi por completo y que sólo había quedado un pequeño punto.
Yo ya lo sabía, y le conté inmediatamente de los micronutrientes
celulares vitales, que yo tenía siempre al lado de mi cama. El médico
venía de Alemania y me dijo que él sabía quién era el Dr. Rath y que
siguiera haciendo lo que había empezado. Después de la operación
mi diagnóstico fue: libre de tumor. En aquel tiempo, yo había dicho
que quería conocer personalmente al Dr. Rath. Así que subí a mi
coche y me puse en camino a Holanda. Yo quería solamente tener
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una foto del Dr. Rath, y prometerle que quería ayudar a otros
seres humanos, y que quería
contar en todas partes, qué es lo
que significan para mí los micronutrientes celulares vitales y qué
efecto tienen en el organismo.
Estoy muy feliz de no haber
recibido quimioterapia. La quimioterapia no nos trae ninguna
cosa buena, pues es solamente
un negocio. Quisiera aconsejarles a todos que no esperen hasta
que venga una enfermedad grave, ¡Prevéngalas con los micronutrientes celulares vitales!
Finalmente, quisiera agradecerle a usted, Dr. Rath porque estoy con
vida y porque puedo contarles mi historia a otras personas.

Bozana Schneeberger
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Linfoma Non-Hodgkin
Estimado Dr. Rath:
En el año 2005, mi marido recibió un diagnóstico terrible: cáncer.
Él fue operado, ya que los médicos creían que se trataba de un cáncer
de intestino. Sin embargo éste no fue el caso, sino como se supo
después, se trataba de un linfoma non-Hodgkin altamente maligno.
Mi marido empezó con una quimioterapia, pero después de algún
tiempo ya no la siguió. Por recomendación de mi cuñado, Gabriel
Lommer, tomamos micronutrientes celulares vitales.
Entretanto, a mi marido le va nuevamente muy bien.
A Dios gracias que yo nunca he estado severamente enferma, sin
embargo la enfermedad de cáncer de mi marido fue para mí un
tiempo cargado de estrés.
Yo tenía valores altos de colesterol, pero que los tengo bajo control
con ayuda de los micronutrientes celulares vitales.
Nos sentimos en forma y llenos de energía y trabajamos con gusto en
nuestro jardín grande. Yo misma trabajo todavía algunas horas en la
gastronomía después de haber trabajado 35 años en un banco.
Además, a menudo me ocupo de nuestros tres nietos.

98

Otros tipos de cáncer

Gracias a sus informaciones, por ej. en el Rath International y
en sus Boletines de Salud, se encuentran siempre consejos valiosos.
Entretanto pudimos entu-siasmar a muchos conocidos con
la Medicina Celular.
Nuestros días empiezan con los micronutrientes celulares y estamos
muy contentos de poder llevar a cabo nuestro ritmo de trabajo tan
activamente.

Muy atentamente
La familia Schütt
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Linfoma Non-Hodgkin
Estimados señores y señoras:
El 1.4.2008 me diagnosticaron un tumor en la parte superior del
abdomen, de un tamaño de 5,6 por 3,8 cm y un segundo tumor de 2
cm de diámetro con ayuda de una tomografía computarizada (CT).
Después de terminados todos los exámenes clínicos, recibí la noticia
de que se trataba de un linfoma Non-Hodgkin de baja malignidad de
2° grado.
Rechacé las posibilidades de operación, quimio y radioterapias de la
Medicina convencional para poder ir por mi propio camino. Me informé sobre los micronutrientes celulares vitales y a fines de julio del
2008 empecé a tomarlos.
Paralelamente, hice uso de la homeopatía y recibía infusiones de vitamina C. Esto lo hice durante un año. Estuve trabajando todo el tiempo
a jornada completa y absolutamente seguro de mi proceder.
El día 6.10.2008, se comprobó con una tomografía por resonancia
magnética, que el linfoma se había reducido a 4,5 por 2,3 cm y el
segundo tumor a 1,6 cm de diámetro.
El 24.11.2010 se comprobó que del tumor grande sólo quedó uno
del tamaño de 1,8 por 2,5 cm y del pequeño tumor no se pudo
encontrar nada.
Mi meta es clara y yo sigo por mi camino. Me va muy bien y estoy
muy feliz de haberme decidido por este camino.

Atentamente
Edeltraud Schwörer
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Informe Médico del 14. 4. 2008 sobre Edeltraut Schwörer,
que confirmaba el tamaño del tumor de 5,6 x 3,8 cm.

Resumen del diagnóstico y Dictamen (Parcial):
A la izq. se encuentra a la altura del seno renal un tumor
que mide 5,6 x 3,8 cm.
Resumiendo: Verificación de un tumor retroperitoneal
con sospecha de NLP*
* Neoplasma = cáncer
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Edeltraut Schwörer: En el examen médico de control 1/2 años más
tarde, tenía el tumor un tamaño de sólo 4,5 x 2,3 cm, o sea que
había disminuido significativamente.

Resumen de dictamen: El tumor izq. paraortal que empieza a la altura
del seno renal está ahora –medido en MRT*– de un tamaño de 4,5 x 2,3
cm en comparación con el examen anterior, está claramente regresivo**.
El nódulo linfático que está en la parte caudal muestra ahora sólo una
dimensión de 1,6 cm, así que está también regresivo. Quiste renal blando
a la izq. Por otro lado no existe nada que sea extraño.
* Tomografía por resonancia magnética
** en retroceso
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Edeltraut Schwörer: En el examen clínico de control otros
tres años más tarde, el tumor se había reducido más y tenía
sólo un tamaño de 2,3 x 2,1 x 1,8 cm.
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