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La Cura del Cancer
descubierta Oficialmente
por el Dr. Heger en 1.978

¿Quieres Curar el Cancer?
¿Y cualquier Otra enfermedad?
Hoy te voy a dar a ti, el Poder de Curar el Cancer! Y cualquier otra
Enfermedad! Por medio del uso del Precepto de la Sinergia ¿Estás
preparado?
Mira, si tú cojes un Vaso de Agua pura, y hechas dentro unas gotas
de "Tintura de Yodo", tendrás que ese agua pura se CONTAMINA y
se transforma en un agua Venenosa.
Pero eso puede ser solucionado. Si coges un buen chorro de Aloe
Vera y lo hechas en el agua, y revuelbes, contemplarás Admirado
como el agua se va limpiando y purificando, y en pocos segundos,
tendrás un vaso de agua pura Aún Más Cristalina que el vaso
original (Más Adelante tienes un Video donde podrás verlo).
Esto es así, porque el Aloe es el Mayor Purificador que existe. El
Aloe se "come" los Toxicos, los Venenos, y los transforma en
nutrientes, por el mismo proceso Natural, que un arbol toma el
Toxico CO2 (dioxido de carbono) que tan venenoso es, y que
puede matarte, y lo transforma en Oxigeno Puro para tus
Pulmones, y Hidratos de Carbono (comida vegetal de primera
calidad) para tus músculos.
¿Entendiste la Parabola?
El Aloe Vera "no es algo Moderno". El Aloe ya limpiaba las toxinas
del agua y del aire hace Millones de Años, exactamente igual que
hace hoy en día.
El Aloe es conocido desde épocas antiquísimas. Los Sumerios ya
usaban el Aloe para curarse, tablillas de la epoca de los Reyes de
Akkad ya muestran recetas de medicinas hecas con Aloe.
Hermes Trimegistro enseñó a los Egipcios a usar el Aloe Vera para
curar 200 enfermedades mortales, razón por la que la llamaron "la
Planta de la Inmortalidad". De hecho los Egipcios quedaron tan
impresionados con el Aloe, por su capacidad de curar "lo que no
debería ser posible curar", que la consideraron "un dios" cuya
"sangre" tenía poderes espirituales y sobrenaturales, y ofrecía la
belleza, la salud y la eternidad. El Aloe formaba parte del ritual de
embalsamamiento y así acompañaba al Faraón en su viaje a la
Eternidad!
Las Propias Cleopatra y Nefertiti usaban el Aloe para mantenerse
jovenes y bellas, para lo cual se bañaban diariamente en Aloe, lo

vebían varias veces al día y hasta lo usaban de colirio para que les
brillase los ojos.
Si visitamos las Tumbas de los Faraones, podremos ver los dibujos
de Aloe en las paredes junto a los gerogrificos. Podemos tambien
verla en el "Papiro Ebers" (el mayor libro egipcio sobre remedios y
medicinas). Y si caminasemos entre las Piramides en la época
Egipcia, nos asombrariamos al contemplar como todos los caminos
y las propias Piramides estaban Rodeadas de Aloes (ya sabemos
por el Poder de la Visión Aurica, que las Piramides Amplifican la
BioEnergía, y así los Faraones se aseguraban de Ampliricar la
Muchisima BioEnergía producido por los Aloes ^_^)
Por cierto, que los Egipcios tenían una medicina Muy Abanzada,
tanto, que cualquier operación de "cirugía estetica" de hoy en día
eran ellos ya capaces de realizarla. En varios documentales de TV
puedes ver como les dan instrumentos de la época egipcia a
doctores modernos, y estos pueden utilizarlos perfectamente para
sus cirugías.
Sin embargo, los Egipcios No contaban con "salas estirilizadas" ni
"antibioticos modernos", ellos contaban con la ayuda del Aloe Vera
¿Te das cuenta?

Para los Mayas, el Aloe fue una "planta sagrada" por sus
propiedades Regeneradoras, como muchas otras religiones le
atribuían el Poder de la Vida Eterna y la Eterna Juventud.
Tanto es así, que aún hoy en día, en algunos lugares de Mexico
se acostumbra a tener una plantita de Aloe Vera, porque
aseguran que trae "Buena Suerte".

En la India, hace ya 5,000 años, escribieron los mejores
médicos indios en el libro del Ayurveda, el como el Aloe es
magnífico para el hígado, el sistema digestivo y respiratorio,
contra quemaduras, cortes, heridas, e incluso contra la
vaginitis o el herpes vaginal.
Y en la Antigua China, el Aloe Vera fue considerado "el
remedio Armónico". Y si miramos los dibujos del pintor oficial
del Emperador Fu-Hsi, 2,800 años Antes de Cristo (hace 4,800
años), vemos al Médico del Emperador colocando hojas de
Aloe Vera, cortadas y abiertas, sobre las heridas de un Heroe,
para curarle.
En Babilonia, el Aloe era muy considerada como Medicina, tal y
como podemos ver en las Tablas Babilonicas.
En la época Griega, en el 333 antes de Cristo, Alejandro Magno
usaba el Aloe como medicina para sus valientes soldados,
porque el propio Aristóteles lo uso para salvar la vida de
Alejandro de la herida mortal de una flecha. Tan convencido
quedó Alejandro Magno de la Importancia de poseer Aloe
Vera, que abandonó todos sus planos de conquista y dando
media vuelta fue a conquistar la Isla de Socrota, que estaba
"llena de Aloe". Sólo tras asegurar de esta forma el suministro
de Aloe para sus Ejecitos, continuó sus Famosas Conquistas
por toda Asia.
En Africa, se usaba el Aloe como parte importante de los
rituales espirituales. Y algunas tribus como los Bantúes,
conseguían curar con ella, hasta enfermedades venéreas.
El pueblo Galo, Celtas anteriores a la época de Cristo,
plantaban una planta de Aloe Vera al lado de la tumba del
muerto, porque aseguraban que cuando el Aloe entraba en
flor, eso significaba que el muerto había entrado en el Paraiso.
Los Arabes recogían el Aloe del Desierto, y procesandolo de
formas ingeniosas, lo vendían como "la planta que todo lo
cura" en Persia y en la India, donde era comprada con afan.
Los Favoritos de Dios, usaban el Aloe para las curas más
dificiles, lo cual fue un "Secreto" celosamente mantenido por
los Favoritos desde tiempos aún anteriores a Abraham. Moises
se refiere en Números, al Aloe como "cosa Santisima" y
Salomón cita al Aloe en el Cantar de los Cantares (antiguo
testamento). Y cuando los Apostoles bajaron a Cristo de la
Cruz, untaron sus heridas con Aloe Vera en un desesperado
intento por "curarle" (Juan 19:40). Pues ellos ya habían visto
el Milagroso Poder del Aloe.

Armadas con el Aloe Vera, las Brújas de la edad media
consiguieron curar una infinidad de enfermedades
"incurables". Por ese "delito" fueron llamadas de Herejes y
arrojadas al fuego por la Santa Inquisición de la Iglesia
Católica (que sin duda hubiera arrojado tambien al propio
Cristo por realizar ese mismo milagro de curar lo incurable).
Por cierto que como resultado de leer este newsletter Tú
obtendrás ese Mismo Poder de Curar enfermedades tan
"incurables" como el cancer ^_^
Mahatma Gandhi declaro, que sólo podía sobrevivir a sus
larguisimos ayunos, gracias al Aloe.
En los Años 30, en Estados Unidos, los Rayos X producían
enormes quemaduras en los doctores y enfermeros que
trabajaban con dichas máquinas en su día a día. Hasta el el Dr.
Collins descubrió que el Aloe Vera era el UNICO remedio capaz
de curar esas horribles heridas. A partir del Aloe, el Dr. Collins
comercializó una pomada llamada "Alvagel" que fue un Gran
Exito entre todos los operarios de Rayos x de los Estados
Unidos.
Pronto, descubrieron que el "Alvagel" también curaba
quemaduras por agua caliente, fuego, sol, e incluso alergias y
úlceras crónicas (las úlceras crónicas (como toda enfermedad
crónica) se "supone" que son Incurables).
En la época de la Guerra Fria, la "Poderosa Rúsia Comunisca"
se jactaba de que el Instituto Oncológico de Moscú, había
descubierto, bajo la dirección del doctor Sa-vitski, que el Aloe
Vera era un bactericida (antibiotico) más potentes que todos
los que poseían los Estados Unidos y, afirmaban, que estaban
"a punto" de descubrir la cura del cancer utilizando Aloe Vera.
El Aloe fué seleccionada por la NASA como la planta que
absorbe el 90 % de la toxicidad que producen materiales
como: el PVC, fibra de vidrio, barniz, pintura, etc, y también
las radiaciones que transmiten las computadoras, la televisión
y otros aparatos electrodomésticos. Muchos Ingenieros en
Computadores de Digital Valley, colocan un pequeño Aloe
delante de sus monitores, pues quedó demostrado que ese
Aloe es capaz de Absorver hasta la radiacción del monitor,
eliminando el riesgo de cancer por radiacción y reduciendo
hasta el cansancio en la vista.
Como vemos, a lo largo de Milenios, el Aloe ha sido
considerado como una "Planta Milagrosa", y usada por los
Sabios y Médicos de todas las grandes civilizaciones para

curar enfermedades que (según los médicos modernos) No
deberían ser posible de ser curadas ¿Te das cuenta?
Cuando en Agosto de 1945 calleron las Horribles Bombas
Atomicas de Hiroshima y Nagasaki cerca de 140,000 Personas
que sobrevivieron quedaron con unas horribles quemaduras
por todo el cuerpo. Ningún medicamento, ninguna crema,
ningún compuesto animal o vegetal curaba esas horribles
quemaduras atomicas.

NADA curaba esas quemadoras, pero, sin embargo, el Aloe
Vera SI las curaba! De hecho, las curaba tanto, que tras tres
meses de tratamiento la piel quedaba Completamente Lozana
y Nueva, de tal forma que tal parecía que tales horribles
quemaduras jamás habían existido.
Como es Natural, tal capacidad de cura llamó enormemente la
atención de muchos Doctores. Uno de ellos, el Dr. Heger se
quedó tan Impresionado, que comenzó a pensar si igual que el
Aloe Curaba esas "quemaduras incurables", si No sería capaz
de curar otras "enfermedades incurables".
¿Sería el Aloe capaz de Curar el Cancer, igual que curaba las
Quemaduras Atómicas?
Naturalmente "Nada se perdía por probar" ¿No es así?
El Dr. Heger ya había obtenido "algunas mejorías" en el
Cancer usando miel pura. Así que decidió mezclas 1 cucharada
de miel y 1 cucharada de Aloe, dada 3 veces al día. Sólo "para
ver que pasaba" y continuar sus investigaciones desde ahí.
Entonces, fue al Hospital en que trabajaba, reunión a 90
enfermos de Cancer en estado Terminal y les dijo "Miren,

estoy sospechando de que el uso convinado de dos
compuestos naturales podría llegar a dar mejorías en las curas
del cancer. Ustedes ya son terminales y No tienen esperanza.
Pero si participan en este estudio, quizás dentro de 15 ó 20
años podamos crear una cura eficaz para el cancer ¿Se animan
ustedes a participar?"
Todos los integrantes se unieron y participaron. Y, tras 3
meses el resultado era Asombroso.
TODOS LOS 90 ENFERMOS TERMINALES... ¡HABIAN SIDO
CURADOS!
Ya NO había Cancer en NINGUNO de ellos!
Y, recordemos, eran personas "sin expectativa de vida",
personas ya Condenadas por la Ciencia.
¿Se da cuenta?
El Dr. Heger, entusiasmado con estos resultados, prentó los
datos de este experimento en el año 1978 a la Sociedad
Medica, con el objetivo de que todos los Médicos del Mundo
conocieran este experimento, y se pudieran realizar
Investigaciones Detalladas a lo largo de Todo el Planeta, lo
que sin duda, en pocos meses, daría con una cura Definitiva
para el Cancer.
Sin emgargo, ante su Sorpresa, el Dr. Heger recibió la visita de
los Directores de dicha organización, los cuales le dijeron que
su experimento "no era científico" y que No iban a publicar
"una tontería así" y hasta le Prohibieron que publicase dichos
experimentos por su cuenta, a riesgo de perder su licencia
médica.
El Dr. Heger intentó Reclamar "¿Cómo era eso Posible?". El
experimento SI había sido científico, había adjuntado un
resumen perfectamente científico cumpliendo con todos los
protocolos, había adjuntado la ficha médica de TODAS las 80
personas curadas con el Antes (que mostraba la Gravedad de
sus Casos) y el DESPUES que mostraba una Curación TOTAL!
Como poco, aquel experimento habría de ser comunicado a
TODAS las Personas del Planeta! ¿Por qué lo estaban
ocultando?
El Doctor No consiguió Nada ante aquellos "Poderosos", y
cuanto más argumentaba, más duro ellos le amenazaban. Así
que finalmente bajó la cabeza y "obedeció".

Sin embargo, el Dr. Heger aún No se había "rendido". En
cuanto ellos se marcharon, él juntó sus informes, y se dijo
"Que la cura del Cancer es esta, es algo científicamente
innegable, así que haré un estudio estadistico muy superior y
tan exacto y poderoso, que tendrán que reconocer que tengo
la razón."
Armado con sus informes científicamente exactos, fue
visitando todos los Hospitales del Estado, pára contactar con
más de 1,500 enfermos de Cancer. Reunió a TODOS los
Enfermos de TODO tipo de Cancer, y en TODAs las Etapas.
Tanto enfermos terminales, como enfermos de "tumores
benignos", los Clasificó todos en grupos de estudio y, con esa
información, fue a pedir apollo económico a una importante
empresa de Marketing Multinivel cuyos principales ingresos
vienen de la venta de Aloe Vera.
Aquella empresa le dio el financiamiento económico que ese
estudio necesitaba y, además, le proporcionó Aloe de la Más
Alta Calidad. Pues las cantidades de Aloe para 1,500 personas
eran ya "industriales".
Tras tres meses, el 95% de los Enfermos se habían curado. Y
el 5% restante, o el cancer se había "paralizado" en su estado
actual (lo cual es ya una mejora, pues el cancer siempre
avanza y así, al menos, no habían muerto), o el cancer había
retrocedido y casi desaparecido.
Tras seis meses, el 100% de los Enfermos, se habían curado.
El Dr. Heger tardó otros 6 meses en organizar TODA la
Información de la forma más Científica e Innegable posible.
Organizó las Estadisticas, los Testimonios, los informes
médicos, todo con una pulcritud meticulosa.
Ahora ya No podrían acusarle de ser sólo "unas anecdotas
sobre la cura del Cancer". Ahora el Dr. Heger había
DEMOSTRADO CIENTIFICAMENTE que el Aloe Vera + Miel, era
LA CURA DEFINITIVA PARA EL CANCER, pues TODO tipo de
Cancer Existente, desaparecía en 6 meses, o menos.
Dicho estudio, estaba repartido en 3 volumenes, cada uno del
grosor de la mano de un adulto, y encuadernado en tapas
amarillas. La prueba era ya INNEGABLE!
Así que, orgulloso, seguro, acudió a los "Poderosos" y les
entregó los 3 volumenes, y con un tono seguro, les dijo "Aquí
está la Prueba Científica Irrefutable, de que el Aloe Vera y la
Miel, tomados tres veces al día a razon de una cucharada de

cada uno por toma, curan cada tipo de cancer existente, en un
periodo de tiempo determinado entre 1 mes y 6 meses,
dependiendo del tipo de cancer. Esta TODO ahí, pueden leerlo.
Tras convencerse de la Irrefutalidad de estos Hechos, pueden
publicarlo en las principales revistas médicas del mundo. Si
quieren, firmenlo hasta con sus nombres, yo No busco ganar
un Premio Nobel ni tener ningún merito, sólo busco que ese
horrible mal que es el Cancer, desaparezca del Planeta".
Dicho esto, marchó.
A las pocas semanas, recibió una llamada, No de los
Poderosos, sino de sus Abogados, con todo tipo de Amenazas.
El Dr. Heger No se lo podía creer "¿Por qué ocurría eso? El era
un Heroe! Debería aparecer en todas las Revistas del Plenta
¿Por que sólo recibía amenazas?".
Al poco recibió una llamada de la empresa que le
proporcionaba el Aloe, ellos habían recibido también enormes
amenazas de dichos abogados, y se veían en la necesidad de
suspender el financiamiento económico y tenían que dejar de
proveer el Aloe. Pues sino recibirían una inundación de
Demandas por estar envolvidos en una "supuesta" Estafa
Muldial "supuestamente" destinada a vender su Aloe Vera.
El gople psicológico fue terrible. El Dr. Heger No enendía nada.
Pero No estaba dispuesto a Rendirse.
Entonces el Dr. Heger pensó que si No habían creido a 1,500,
creerían a 15,000. Así que con su auto comenzó a recorrer
todo el Pais, buscando reunir a esos 15,000 enfermos para
hacerles participes de su estudio.
Como No tenía financiamiento de Aloe. El se vio en la
necesidad de recorrer carreteras de montes, en busca de
plantas de Aloe Vera, que cortar y embotellar el mismo. Para
luego entregar un bote de ese aloe, junto con un bote de miel
natural comprado a cualquier pequeño productor (y muchas
veces donado).
Para poder pagar su propia gasolina y su propia comida, el Dr.
Heger tubo que llegar al límite de "pedir limosna" a los
propios enfermos de cancer. Cada uno contribuía con lo que
podía.
Tras terminar dicho estudio, el Dr. Heger tenía pensado
presentar una copia a los Poderosos, y enviar otra copia a
cada canal de TV y Periodico del Planeta. Según ya le habían
dicho, si hacía eso perdería su licencia de Médico. Pero estaba
dispuesto a perder hasta su medio de ganarse la vida, si con
eso salvaba a Todos los Millones de Personas que sufren tan

Horrible Enfermedad.
Sus Planes, llegaron a los Poderosos. Y esta vez las amenazas
no sólo eran legales, sino, también De Muerte. "Si sigues con
eso, no vivirás para contarlo, los accidentes ocurren en esos
montes tan peligrosos que recorres cada día" le dijeron
claramente por teléfono.
Una semana después, mientras buscaba por los montes el Aloe
Vera que salvaría la vida de sus 15,000 pacientes, su carro
(coche) se Nego a Frenar, y calló dando mil vueltas de de
campana en un enorme precipicio.
Cuando la policía investigó el caso, encontró que los frenos
habían sido claramente cortados.
Quien había hecho eso, No se había parado ni a intentar
"disimular" que había sido un Asesinato. Sino que habían
dejado las pruebas con toda claridad.
Eso es lo que la policía llama "dejar un mensaje".
Aquellos Poderosos habían dejado un Mensaje Muy Claro. A
todo aquel que intentase volver a Demostrar Científicamente
que el Aloe Vera + Miel cura el Cancer, le esperaría el mismo
final.
Naturalmente, aún cuando "Todos" sabían quien había
ordenado cortar esos frenos. Nunca fue posible demostrarlo.
Así demuestran los Poderosos su Poder Humano.
Muchos quisieron argumentar, que era Obvio que eran ellos.
Que ellos habían negado cada paso, que el Dr. Heger había
sido muy ingenuo cuando les había creido al decir ellos que
"no creían en la veracidad científica de esos experimentos".
¡Claros que ellos le creían! ¡Claro que SABIAN los Poderosos
que el Aloe Vera + Miel cura el Cancer! Pero ¿Quienes crees tú
que tienen las Acciones de las Empresas que fabrican las
Carisimas Máquinas de Quimioterapia? ¿Quienes crees tú que
poseen las industrias Farmeceuticas que producen los
Carisimos medicamentos?
Según el Diario "EcoDiario" del 24 Agosto del 2008, la
"Industria del Cancer" gana 305 Mil Millones de Dólares CADA
AÑO!
¿Crees tú que iban ellos a dejar de ganar los 305 MIL
MILLONES DE DOLARES AMERICANOS que ganan CADA AÑO al
permitir que el Cancer desapareciera del planeta?

Quiero que te fijes, que la Cura del Cancer fue descubierta
Oficialmente y demostrada forma 100% Científica, en el año
1978. A la hora de escribir estas lineas estamos en el año
2009, han pasado ya unos 31 años y ¿Acaso conocen los
enfermos de Cancer, que el Aloe + Miel cura el Cancer?
No, ellos No tienen ni la más ligera idea. De hecho, nisiquiera
lo conocen de forma "disociada", es decir, nisiquiera lo
conocen en el sentido de "quizás tomar Aloe + Miel pueda
ayudar un poco" ¿No es así?
Esa Información ha sido TOTALMENTE ocultada al publico,
durante Años.
El Dr. Heger merecía un Doctorado Honoris Causa, merecía un
Premio Nobel, debería ser el médico más Famoso desde
Fleming o Ramón y Cajal. Sin embargo, hoy podemos
encontrar su nombre, sólo en algunos libros sobre el Aloe
Vera, escrito por Expertos que conocen el tema y No temen las
consecuencias.
Más de 30 años después, la Cura del Aloe Vera, sigue siendo
un Secreto para la Mayoría de las Personas. Las SSM
(Sociedades Secretas Malignas que dirigen el "Engaño de los
Nombres") consiguieron ocultarlo durante todo este tiempo!
Si multiplicas 305 Mil Millones por 30 años, verás que Gracias
a Ocultar "la cura del Cancer" ellos llevan ganando, en estos
30 años, unos 9150 Miles de Millones de Dólares!!! Es decir,
unos 9 Millones de MILLONES de Dólares!!!
Esos Millones de MILLONES de dólares, lo ganaron como
resultado de la muerte de 237 Millones de Personas. Lo que es
el Equivalente a que TODAS las Personas de DOS Paises
GRANDES, del tamãno de Japón y de Mexico, hubieran sido
Asesinados y Exterminadas, para que esos Poderoso hubieran
podido quedarse con todas las riquezas de esos paises
¿Comprendes?
Pues, según la Organicación Mundial de la Salud (OMS) CADA
AÑO, mueren un minimo de 7,9 Millones de Personas, como
puedes ver en estas dos webs:
http://www.who.int/mediacentre/news/statements/2008/s
09/es/index.html
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs297/es/index
.html
(la primera te da los datos del 2008, y la segunda los datos del

2004, para que puedas ver que ocurre Año Tras Año).
Por cierto, que según el EcoDiario, la cifra de muertos por
cancer en el año 2009, aumentó de 7,9 Millones en el 2,008, a
12,9 Millones en el 2009!
Ahora, dime ¿Cómo puede ser posible, que con TODO lo que
adelanta la Tecnología y la Ciencia, el número de muertos de
Cancer practicamente SE DOBLE en sólo un año?
Con el aumento de tecnología ¿No deberían Reducirse los
muertos, en vez de aumentar?
Yo creo, que no hace falta ser muy listo, para ver que hay
ciertas "manos" haciendo cosas para que los muertos por
cancer aumenten, para aumentar esos Beneficios de 305 Mil
Millones de Años por Año ¿Te das cuenta?
Esto a sido así ¡¡¡DURANTE DECADAS!!! En los últimos 45 años,
han merto 355,5 Millones de Personas en TODO el mundo,
esto es MAS personas de las que viven en Todo Estados
Unidos! Y estamos hablando de una Enfermedad, que debería
haber sido Erradicada de la faz de la tierra, en el año 78 ¿Te
has fijado?
No sólo están metido en ese Engaño, en esa Ocultación, los
"Poderosos" que dirigen las Sociedades Médicas. Sino que
también están metidos los Poderosos que dirigen los Canales
de TV, los Periodicos, y los Propios Goviernos. Pues, TODOS
LOS QUE ESTAN AHI METIDOS, son los mismos que participan
en el "Engaño de los Nombres". A los cuales sólo les interesa
"controlar" para poder ellos repartirse esos Miles de Millones
y Vivir como Reyes, a partir del Sufrimiento Ajeno.
Y, dime ¿Crees que en este Tiempo No se publicaron Libros
con la Cura del Cancer?
¡Si se Publicaron!
Varios autores americanos Publicaron esos libros, yo mismo
tengo esos títulos en España (voy a buscar el título y añadirlo
aqui). Autores de otros Paises también lo publicaron, por
ejemplo, el Fray Romano Zago de Brasil, publicó el libro
"Cancer tem cura", donde explica la cura del cancer con el
lenguaje sencillo de un hombre sencillo que nisiquiera conocía
que la demostración científica ya existía desde el año 78.

Yo mismo, publiqué hace años la Cura del Cancer para más de
600,000 Doctores, Terapeutas Mentales y BioProgramadores
en mi NewsLetter de Internet "El Mensajero del Fenix". Como
resultado de ese NewsLetter, más de 12,000 personas de todo
el mundo se curaron del Cancer, y ellos tienen las pruebas
científicas ahí. Cada persona tiene su informe medico de como
estaba antes, y de como después quedó curado.
Se han curado TODO tipo de Canceres. Desde el más pequeño,
hasta el más Terminal.

La Mayoría de esas personas, eran personas ya "condenadas".
Pero ¿Crees tú que en todos estos años surgió UNA sola
noticia en la TV, de que "el Maestro Fenix había publicado una
Cura del Cancer y miles de personas estaban siendo curadas"?
NI UNA SOLA VEZ
¿Cómo puede ser esto?
¿No les interesa a las Televisiones, publicar una noticia Tan
Sensacionalista, para ganar Audiencia?
¡Claro que les interesa!
Por lo que No hace falta ser muy inteligente, para ver que el
Problema No es la "falta de curaciones", que ya se cuentan en
cientos de miles desde 1978, sino que el problema, está en los
Intereses Económicos de los Poderosos, que MANIPULAN la
información que llega a las Masas ¿Te das cuenta?
Por cierto que, según mi experiencia, la Cura del Cancer cura
TODO cancer, con tal de que a la persona le quede, como poco,
30 días de vida.
Es decir, si una persona se muere mañana mismo, y le
comienzas a dar la cura del cancer, entonces lo normal es que
la persona se muera porque "no hay tiempo físico" para que
esa persona se cure ¿Comprende?
Sin embargo, si le quedan 30 días de vida, y la toma
correctamente. Entonces la curación completase produce
Siempre en entre 1 mes y 6 meses.
Siempre es bueno, seguir tomando la cura durante 1 año
completo. Y luego, tomarla al menos 15 días, una vez cada 6
meses. Para "prevenir" que futuros canceres puedan
aparecer.
Además de realizar los analisis oportunos de control cada
cierto tiempo, para si Reaparece, volver a tomar la cura.
He de decir, que he visto muchos casos en que personas con
sólo quince días, y hasta mismo sólo 7 días de vida,
comenzaban a tomar la cura, y se curaban. Pero, ahí la
Eficacia ya se reduce. Ya No es un 100% de Eficacia. Sino que
puedese reducir la eficacia a cerca de un 80% para quien le
quedan sólo 15 días, y quizás un 25% a quien le queda una

semana (la Estadistica Aumenta si la persona Efoca su Brújula
y ve Muchas Películas de RISA).
Por eso es bueno comenzar a tomar la Cura del Cancer, LO
ANTES POSIBLE. Cuanto antes se comience a tomar, antes se
produce la curación.
Creo que es importante decir, que el Aloe Vera "sólo" (tomada
sin miel) No cura el Cancer.
Y que la miel "sóla" (tomada Sin aloe) tampoco cura el cancer.
Sin embargo, CUANDO JUNTAS LOS DOS, entonces el "Aloe
Vera + Miel" SI que Cura el Cancer.
¿Comprendes?
Esto, es el Precepto de la "Sinergia" (que es el Precepto que
cura TODAS las Enfermedades ^_^)
La Sinergia, es una suma en que el Resultado es Mayor que la
Suma de sus unidades, debido al TRABAJO EN EQUIPO
¿Comprendes?
Por ejemplo, en matemáticas "1 + 1" es igual a "2" ¿Cierto?
Sin embargo, en la Naturaleza "1 hombre + 1 mujeres" es
igual a "3", pues por la Sinergia, en 9 meses, nace un bebé
¿No es cierto?
La Naturaleza está llena de Efectos Sinergicos. Y este caso del
Aloe + Miel es uno de ellos.
Justamente esta es una de las razones por la que la Cura del
Cancer fue Ocultada. Las leyes internacionales prohiben "crear
un copyright" de una cura realizada por plantas naturales.
NADIE puede "registrar" un "Aloe+Miel".
Lo que SI se puede Registrar, es un compuesto Quimico
Producido en Laboratorio. Entonces, si tú puedes aislar un
compuesto químico que cura el cancer, puedes venderlo a
tanto dinero como te de la gana, pues tú lo descubriste, tú
eres su propietario, tú lo fabricas, y cobras por cada pastilla
diez mil dólares si te da la gana.
Pero algo tan "sencillo" y "Natural" como "Aloe+Miel" NO
puede ser registrado, cualquiera puede venderlo, con lo que
No hay forma de obtener "grandes beneficios económicos" por
ello ¿Entiendes?

ES MUY IMPORTANTE COMPRENDER EL PODER DEL EFECTO
SINERGICO! Como verás los estudios realizados por aquellos
Médicos que desconocen el trabajo del Dr. Heger y que han
hecho investigaciones de la Cura del Cancer USANDO SOLO
ALOE VERA, se han encontrado con que los pacientes tenían
una "mejoría" y se "sentían mejor" y que hasta "vivían mucho
más tiempo de lo esperado", PERO NO ENCONTRARON UNA
"CURA DEFINITIVA" ¿Comprendes?
Porque la CURA DEFINITIVA llega SOLO cuando se da "el
paso" del "trabajo individual" al "TRABAJO EN EQUIPO" que
es la Sinergia ¿Te das cuenta?
Por ejemplo, en la Famosa Clínica Mayo (una de las Más Caras
y Famosas de los Estados Unidos, donde van todos los Ricos
^_^) están registrados 100 casos de pacientes que tubieron
una Notable Mejoría gracias a incluir Aloe Vera en sus
Tratamientos. Pero fue una "Notable Mejoría", y no una "Cura
Milagrosa", por No incluir la Miel trabajando Sinergicamente
en Equipo ¿Te has fijado?
Otro ejemplo podemos encontrarlo en el libro "Prescription for
Herbal Healing: An Easey-to-Use A-Z Reference to Hundres of
Common Disorders and Their Herbal Remedies" del Dr. Phyllis
A. Balch.
En ese libro, podemos encontrar muchos estudios clinicos en
los que se utilizó Aloe Vera para mejorar los tratamientos de
cancer, demostrando en todos esos estudios que el Aloe Vera
AYUDA en diversos aspectos sobre el cuerpo, tanto
internamente a nivel organico y sanguineo, o como
Externamente (al ser aplicado sobre la piel, ayuda a
protegerla de la Radiacción de esos tratamientos).
Y en otros de los estudios que podemos leer en ese libro,
vemos como el Aloe Vera REDUCE las posibilidades de cancer
en Fumadores.
Entonces, como vemos, hay muchos estudios que demuestran
que el Aloe Vera "hace algo" contra el Cancer. PERO ese
Trabajo que realiza Individualmente (el sólo) No es Suficiente
para "matar" la bestia del Cancer ¿Entiendes? Sin embargo,
añade a ese Luchador que es el Aloe Vera, un par de Fuertes
Compañeros como la Miel y la Spirulina, y JUNTOS matarán a
la bestia como si fueran un equipo de "Power Rangers" ^_^
¿Te das cuenta?
ESE ES EL PODER DE LA SINERGIA! ^_^
Por cierto, que podemos añadir aquí algunos de esos estudios,

a título de Curiosidad, aunque sólo sea porque "queda bonito"
añadir unos cuantos libros y referencias científicas más ^_^
Para que luego No vengan médicos pagados por los
Poderosos, a querer hacer Engaño de los Nombres sobre
nosotros, y a decir que "no existe ningún estudio que
demuestre que el Aloe Vera ayuda contra el cancer", cuando
en realidad, existen MILES de estudios que lo Demuestran y
TODOS esos Doctores que investigan el Aloe Vera como fuente
de cura contra el cancer, se encuentran en el mismo estado en
sus investigaciones, que cuando Alexander Grahan Bell tenía
ya inventado el Teléfono pero "no funcionaba" porque sólo
faltaba guirar un poco un tornillo, sólo "un cuarto de vuelta",
para tener su "invento" terminado ¿Entiendes? Eso es
Justamente lo que los Poderosos llevan 30 años ocultando, en
que consiste ese "cuarto de vuelta", pues, como vemos,
estudios que Demuestren que el Aloe "trabaja internamente
para curar el cancer" existen a Millares por Doctores de Todo
el Mundo.
Por ejemplo, en su libro "Timeless Secretos of Health &
Rejuvenation: Unleash The Natural Healing Power That Lies
Dormant Within You", Andrea Mortiz reune unas cuantos
estudios muy interesantes, que nos muestran como la
Radiacción causa ulceras en la piel que son INCURABLES por
todo tratamiento médico existente, PERO que el Aloe Vera SI
cura (tal y como ya sabiamos por la Bomba Atomica).
También nos muestra estudios que demuestran que tomar
Aloe Vera en zumo, reduce enormemente el cuanto caen las
personas enfermas, acelera la curación de casi todas las
enfermedades, incluido el Cancer, enfermedades del Corazón
e, incluso Sida (AIDS).
Andrea, durante su libro nos aporta un comentario muy
interesante, diciendo que "Ha sido probado, que No existe
enfermerdad alguna, en que el Aloe no proporcione alguna
mejoría. Aún está por demostrar, una sola enfermedad en que
el Aloe No ayude de alguna manera."
Realmente un afirmación Muy Interesante ¿No te parece?
Igual de Interesantes son los estudios del Dr. Gary Null
publicados en su libro "Gary Nulls Ultimate Ante Aging
Program", en el que demuestra, que veviendo Aloe Vera junto
zumos naturales, encontramos una poderosa herramienta
para Prevenir Cancer, Parasitos, y hasta para Reparar nuestro
DNA.
Aún más interesante, son sus descubrimientos sobre como el
Aloe Vera te ayuda a protegerte TANTO DE VIRUS, COMO DE
BACTERIAS. ¿Recuerdas como los Egipcios eran capaces de
realizar Cirugías, sin tener Antibioticos? ^_^ Era porque

usaban Aloe Vera ^_^ ¿Comprendes?
Mike Adams, editor de la Revista "Natural News" conocido
también como el "Healt Ranger" también asegura su
convencimiento sobre la eficacia del Aloe contra Virus y
Bacterias.
En el libro "Disease Prevention an Treatament" publicado por
el Equipo de la Editorial "The Life Extension Editorial Staff"
también contiene varios estudios científicos sobre la mejora
del Cancer tomando Aloe que vuelven a confirmar lo mismo
que estamos mostrando.
En el libro "Anti-Aging Manual: The Encyclopedia of Natural
Healt" de Joseph E. Mario, aparecen varios estudios
demostrando las mismas mejoras en tratamientos de cancer
terminal. Un estudio muy interesante que incluye, fue
originalmente publicado en Octubre del 2001 por el "Medical
Centers for Preventive & Nutritional Medicine" en Florida,
donde se muestra como se le dio Aloe Vera 100 enfermos
terminarles de cancer. 94 de esos enfermos (que
supuestamente iban a morir en breve) tubieron una
"Remisión" del cancer en entre 2 y 3 meses. T ras esos 3
meses, esas 94 personas vieron su cancer reducido en un 80%
¿Te has fijado? (Es una pena que No les hubieran dado
también Miel junto con el Aloe, pues así se hubieran curado
todos, del todo ^_^)
En el Libro "Smart Medicine for Healthier Living: Practical A-Z
Reference to Natural an Conventional" Escrito por 3
"SuperDoctores" (de estos llenos de todo tipo de Titulos y
"Masters" ^_^) la Doctora Janet Zand, el Dr. Allan N. Spreed y
el Dr. James B. LaValle, explica desde un punto de vista
Médico, y para médicos, las potentisimos efectos antivirales,
antihongos y antebacterias del Aloe, y también cuanto ayuda
en el cancer y el Sida, todo explicado de forma Científica,
Profunda y Práctica, en un intento de que los Médicos
Convencionales utilicen más el Aloe.
En el libro "Disease Prevention and Treatment", el Dr. Julian
Whitaker publicó el caso de una "cura imposible" gracias al
Aloe. Un niño de 10 años había sido diagnosticado con un
peligrosimo cancer en el cerebro (meningioma). El cancer era
tan grave y extendido que No podía ser curado. Entonces sus
padres, desesperados ante la muerte segura de su hijo, le
hicieron vever 8 onzas de Aloe Vera al día, durante 3 meses.
Tras la revisión médica 3 meses después, el Dr. Whitaker
encontró que, "inexplicablemente" el tumor había remitido
(No estaba completamente curado, pero si se había reducido a

"algo seguro").
El niño crecio con una vida completamente normal,
participando incluso en deportes. Eso si, veviendo Aloe Vera
cada día para mantener así el tumor controlado.
(La pena fue que No añadieron miel, porque el Aloe Vera
trabajando sólo, tenía sólo la fuerza necesaria para mantener
el tumor controlado y seguro. Pero si hubieran ayudado al
Aloe con Miel y Spirulina, ese equipo sinergico hubiera tenido
fuerza suficiente para Eliminar el Cancer completamente).
Podría seguir indefinidamente con la lista de Libros y Estudios
Científicos que DEMUESTRAN CIENTIFICAMENTE que el Aloe
Vera tiene efectos científicos, reales y terapeuticas sobre el
organismo en la lucha contra el Cancer, pues la cantidad de
estudios que dicen eso son MILES. Pero yo creo que con estas
citas ya es suficiente y que ha quedado completamente
demostrado que es un hecho científico que el Aloe, por si solo,
tiene efectos positivos contra el cancer ¿No es así?
Sin embargo, lo Más Importante, No es la ciencia, sino el
Imaginar que es como si el Aloe Vera fuera un Heroe que
lucha físicamente contra la horrible Bestia que es el Cancer.
Peleando "uno contra uno" el Cancer y el Aloe tienen una
fuerza "muy parecida", por eso, luchando "sólo" el Aloe, se
producen mejoras, se "controlan canceres", e incluso (si hay
suerte) se cura. PERO como las fuerzas están tan Igualadas, si
tú coges a otro Heroe, y lo envias a Ayudar al Aloe, cuando
esos dos o tres heroes Luchen Juntos contra la Bestia, la
batalla estará Vencida con Facilidad ¿Entiendes?
Es como si el Cancer fuera uno de estos Monstruos Gigantes
que atacan las ciudades en las películas, así estilo "Godzila", y
el Aloe Vera fuera como "Superman" que envias a luchar
contra él. Pero sus fuerzas están muy igualadas. Entonces,
Necesitas enviar también a "Batman", a "Spiderman", y a
TODOS los Heroes que puedas. Y así, gracias a ese Trabajo en
Equipo que es la SINERGIA, LA BATALLA SERA GANADA y tu
Vida será la que se Salve ¿Comprendes el Poder de la
Sinergia?
También ES MUY IMPORTANTE DECIR que tanto el Aloe, como
la Miel, han de ser NATURALES.
Es decir, NO sirve "miel industrial" de la que venden en el
supermercado, ha de ser MIEL NATURAL, a poder ser
comprada misma en un pueblecito, miel de montaña o de
desierto.

Y, sino, tendremos que intentar utilizar miel "organica" de la
que venden en las herbaristerías.
Si la Miel se "hierve" o se trata industrialmente, o es de
"abejas alimentadas con azucar", entonces esa miel ya No
sirve.
En el libro "El Cancer ten cura" de Fray Romano Zago aparecen
varias personas que murieron de cancer justamente por "No
hacer caso" de esto, y usar miel industrial.
Ya el Dr. Heger insistía Muchisimo sobre la importancia de la
Miel Pura.
En otro NewsLetter, escribiré sobre las enormes diferencias
entre una miel industrial, y una natural. Pues es un tema tan
largo, que requirirá, como poco, 80 páginas para ser
explicado.
También el Aloe ha de ser Natural. Hay MUCHAS Marcas que
venden Aloe Vera, ya sea en jugo o en extracto, TODAS
"juran" que es Aloe Vera "Natural" y "100% puro". Lo juran
hasta las que lo venden en polvo mecanizado jajaja ^_^ Pero,
en la REALIDAD, la Mayoría de esas marcas No valen para
nada.
Valen, si, para ayudar en otras enfermedades menores, o
como suplimentos dieteticos, pues algo hacen. Pero EL
VERDADERO PODER DEL ALOE está solo en una planta Natural,
que tenga 4 años de vida, y que haya crecido con 1 metro de
tierra alrededor en la que No haya ninguna otra planta, y que
esté en un ambiente NO contaminado.
Así que NO sirve esa plantita de Aloe que la persona cria en
una maceta en su casa desde hace 3 meses, y que está
chupando todos los humos de los carros (coches) que pasan
por debajo. ESO NO SIRVE ¿Ok?
Muchos también murieron por intentar usar una de esas
plantitas de Aloe, e intentar así ahorrarse los $ 35 que puede
costar un aloe de Calidad. Tal y como aparece en el libro de
Fray Romano Zago
Volviendo a la parabola de los SuperHeroes, esto sería tanto
como decir, que si la Bestia Godzilla ataca a la ciudad, tú
tienes que enviar al Superman y al Batman VERDADEROS!
Es decir, NO vale coger a "cualquier tipo de la calle" y
"disfrazarlo" de Superman y de Batman, y mandarlos a luchar.

Porque como ellos No tienen superpoderes, serán Pisados por
Godzilla y sólo quedará de ellos un charquito de sangre
¿Entiendes?
Si quieres vencer a Godzilla, tienes que enviar al Verdadero
Batman y al Verdadero Superman ¿Te das cuenta?
Ahora bien, mantener separado el Aloe y la Miel, es algo sólo
posible si tenemos Aloe estabilizado, como el que produce
Forever Livint Products, que es la única marca que
recomiendo, por su calidad. OJO! Yo No tengo NINGUNA
relación comercial con Forever! Otras religiones También
recomiendan el Aloe de Forever que posee el sello Kasher
(judio) y el sello Halal (del Islam). Todo por su Gran Pureza.

Fray Romano Zago usa Aloe Natural, pues él se dirige a
personas pobres que No pueden pagar los $ 35 que cuesta un
litro de aloe estabilizado. En ese caso, hay que añadir también
otras cosas importantes.
El Aloe es Muy Delicado. Se oxida rápidamente. Tras cortar la
hoja, antes de 2 minutos ya está oxidado por el Oxigeno del
Aire y ahí que perdió la mayoría de sus propiedades.
Para evitar la Oxidación, la preparación debería ser de esta
forma, para estabilizarlo:
1- Llevamos al lugar de la planta, un frasco de vidrio
de cierre hermético, con un vaso de agua limpia (a
poder ser mineral, sino hervida) dentro, llevamos 1
pastilla de Vitamina C (eferbescente) de 1,000 mg (un
gramo), llevamos 3 limones.
2- A llegar al lado de la planta, disolvemos la vitamina
C en el agua, esperamos a que se disuelva y añadimos
el zumo de los 3 limones (esprimidos a mano). Así, al
mezclar Vitamina C natural y artificial creamos un
Poderoso Antioxidante (pues al mezclar la vitamina C
artificial y la Natural, se crea una Vitamina C 10 veces
más Poderosa ^_^ Otra vez la Sinergia ^_^).
3- Rápidamente, cortamos la hoja, o las dos o tres
hojas, con respeto y amor. Las limpiamos con un paño
húmedo, y las metemos rápidamente en el vidrio con
el agua.
4- Cerramos el vidrio y lo agitamos, para que el agua
antioxidante recorra toda la planta.
5- Ahora ya podemos llevarlo a casa (siempre y
cuando sean menos de 2 horas de viaje). Al llegar,
cogemos medio vaso de agua, y disolveríamos en él
unas 4 pastillas de Vitamina C de 1 gramo. Tras
disueltas, mezclamos el zumo de 3 limones. Una vez
tenemos la "SuperVitamina C", la mezclamos con el
medio kilo de miel, en la batidora.
6- En cuanto el agua y la miel estén mezclados,
dejamos la batidora conectada y cortamos los espinos
del aloe. Esos espinos los retiramos fuera. Entonces,
RAPIDAMENTE (para que el aloe No se oxide),
cortamos el aloe en rajas de la grosura de un dedo, y
lo vamos arrojando dentro de la batidora (no

esperamos a tenerlo cortado para arrojarlo, sino que
lo vamos arrojando ahí según cortamos, con piel y
todo (sólo retiramos las espinas)).
Hecho eso, ya tenemos una "miel + aloe" que está
ESTABILIZADA gracias a la Vitamina C. Ahora,
guardada en la Nevera, durará mucho más tiempo
^_^

La UNICA marca que produce un Aloe "estabilizado" que yo
recomiende, es la marca "Forever Living Products", yo No
tengo "relación comercial" con ella. Pero esta es la mayor
marca productora de Aloe y la que MAS se ha preocupado en
crear un Aloe Puro que conservara sus propiedades. Ellos
inventaron el sistema de "estabilización" que permite que el
Aloe conserve las mismas propiedades que al Natural.
En este video de youtube, puedes ver el porqué recomiendo
Forever por encima de ninguna otra marca. ¿Recuerdas como
te decía al principio, que el Aloe limpia hasta el agua con
yodo? En este video que encontré en youtube, una enfermera
hace la demostración al vivo, ante unas personas, en la que
toma 3 vasos de aloe, les hecha 10 gotas de yodo, y luego
pone en cada vaso una marca distinta de Aloe. SOLO el Aloe de
Forever purifica el agua, mostrando así su supremacía.
Por cierto, que el inicio del video es algo "aburrido" (por No
ser un video "profesional" y si "casero"), se pone interesante
en minuto 3:50 cuando se ve al Aloe de Forever purificar el
yodo del vaso, y se pone aún más interesante, cuando tras
mezclar los otros 2 vasos de yodo que las otras marcas No
habían logrado limpiar, una pequeñisima cantidad de aloe
Forever, UNA SOLA CUCHARA lo purifica perfectamente (es
Impresionante, estate muy atento al tema de la cucharadita
^_^). También podemos ver como en el minuto 6 la enfermera
Demuestra que el agua ya No es toxica, sino que el Aloe la
hizo potable, y lo demuestra Beviendo ese agua ^_^ Aqui
tienes el video:

También la Miel de Forever, puede ser usada para la cura
(todo dicho de paso), pues inventaron un sistema "No dañino"
para las abejas en que producen miel Natural. Tienen todo un
desierto dedicado a eso ^_^

Repito que No tengo relación comercial con ellos.
Simplemente recomiendo con pasión la marca de Calidad que
SE que funciona, pues LA VIDA de una persona puede
depender de usar la marca adecuada, o no.
De hecho, MI RECOMENDACION sería utilizar Aloe Vera
NATURAL encontrado en algún monte o desierto donde no
haya contaminación y MEZCLADA con Aloe Forever. Y usar Miel
también Natural obtenida de alguien que la coja en el monte,
mezclada con Miel de Forever. Mezclando así los ingredientes
para ASEGURARSE que estás metiendo productos de Calidad
¿Comprendes?
Así, si el chico del monte te engaña, y resulta que él alimenta
a las abejas con azucar para obtener más miel, tú al menos
contarás con la miel de Forever para tener la miel de calidad.
Y si en forever hubiera un "cambio de poder" y su miel dejase
de ser de calidad, y tú No te enterases, contarías con la Miel
del Monte para aportar los Nutrientes ¿Entiendes?

Yo siempre me pongo en la piel de un enfermo de cancer, o de
alguien que quiere curar a un ser querido con cancer. Si mi
hija tubiera cancer y yo quisiera curarla, yo "No lo arriesgaría
todo" a confiar en una única persona, o empresa. Yo intentaría
asegurar, POR TODOS LOS MEDIOS, que esos Nutrientes
llegaran al cuerpo de mi hija, para curarla ¿No es lo más
Inteligente?
Ahora que ya hemos hablado del Aloe Vera y la Miel. Veamos
un detalle IMPORTANTE. La Cura del Cancer del Dr. Heger fue
Científicamente descubierta en el año 1978 ¿Es que en estos
31 años, no ha habido Ningún Avance Científico sobre el tema?
SI QUE HA HABIDO!
Y, hoy, disponemos de Nuevas Curas que añaden Más
Componentes Sinergicos a la Cura, haciendola AUN MEJOR!
Así, veamos LA NUEVA CURA DEL CANCER!
Aloe + Miel + Spirulina + EFECTO CASCADA + Coencima Q10 +
Vitamina C + Vitamina E + Omega 3 (y 6) + Zumo de
Zanahoria + Zumo de Naranja + Zumo de Manzana + Zumo de
Tomate + Silimarina + Manzanilla + Gengibre + Ajo + Boldo
Como ves, esta Nueva Cura, es "bastante más compleja" que
la anterior ^_^ Pero también bastante más Eficaz ^_^
Todo se basa en la Sinergia. La Sinergia es la Fuerza del
Equipo, entonces, en la Nueva Cura del Cancer, se han ido
añadiendo componentes que SE SABE son buenos contra el
Cancer, aumentando así el Poder Sinergico de ese Equipo
¿Comprendes?
Si te fijas TODO son alimentos Naturales. No hay ni un sólo
"medicamente químico" que pueda producir "efectos
secundarios". Toda esta cura es sólo un "conjunto de comidas
sanas" así que pueden ser tomadas mientras se sigue
cualquier otro tipo de "cura médica oficial" contra el Cancer,
sin ningún problema. Porque tú No estás metiendo
"medicamentos", sino simplemente comida ¿Entiendes?
Ningún médico puede prohibirte tomar frutas, ni nada por el
estilo ¿Comprendes?
Veamoslo Detalladamente:
1- EFECTO CASCADA- El Efecto Cascada es una Técnica
utilizada en Naturopatía, que permite que un nutriente sea 10

veces mejor asimilado por el organismo.
Aplicado a la Cura del Cancer, eso significa, que el Aloe + Miel
que tomemos, será 10 veces más Eficaz ¿Comprendes?
¿En qué consiste el Efecto Cascada?
Cuando tú comes algo como un trozo de pastel de chocolate.
Ese pastel contiene hidratos de carbono que se absorven y
utilizan en el momento. Y luego van al estercolero (vater)
¿Cierto?
Eso ocurre así con todas las harinas refinadas que comemos
hoy en día. Sin embargo, ciertas arinas Integrales, de las que
se comían antes, como la arina de avena, o la avena en copos,
contiene Hidratos de Carbono que se absorven en Efecto
Cascada.
Así, tú comes un puñado de copos de abena a las 7 de la
mañana, y en ese momento tu cuerpo comienza a usar esos
Hidratos de Carbono para tener energías. PERO (y esto es la
"novedad") cada aproximadamente 30 minutos, esos hidratos
de carbono de la avena integral, irán soltandose en tu sangre,
aportandote NUEVAS Energías.
¿Ves la diferencia?
Las narinas refinadas normales, te dan energía "ahora" y
luego NADA.
las harinas integrales, como de avena, te dan energía "ahora",
y ADEMAS te van dando energía "durante horas". Como si
fueran soltando "bolitas de energía" dentro de tu sangre, cada
15 o 30 minutos, par mantenerte fuerte.
¿Entiendes?
Naturalmente, la diferencia de Energía es ENORME!
Los Ejercitos Romanos conquistaron el mundo, porque tenían
UN SECRETO! Los soldados comían, en cada comida, UN
PUÑADO DE COPOS DE AVENA, tan grande como su propio
puño (metian la mano en el saco, y sacaban tanta avena como
les fuera posible en su puño) y un trozo de tocino de cerdo.
Ese trozo de carne seca, les aportaba las grasas y proteinas
que también necesita el cuerpo PERO la Avena, les daba
ENERGIAS EN CASCADA

¿Y cual es la diferencia?
Por aquella época las batallas se realizaban a espada y
escudo, empezaban bien temprano, y duraban todo el día.
Entonces, al principio de la batalla, ambos bandos estaban
igual de fuertes y energicos tras el desalluno. PERO unas
pocas horas después, el bando enemigo estaba debil, cansado,
porque su cuerpo estaba ambriendo y desfallecido. MIENTRAS
que los cuerpos de los soldados Romanos AUN estaban
Fuertes, gracias a las Energías en Cascada de la Avena.
¿Ves la Diferencia?
Gracias a esa "ventaja" que les daba la Absorción en Cascada,
los Romanos ganaron sus Batallas y conquistaron el Mundo.
Y digo yo ¿Por qué No dar a tu cuerpo, la Energía en Cascada,
en la lucha contra el Cancer, para que conquistes La Vida?
¿No es una buena idea?
¿Y cómo se haría?
Simplemente, tendrías que mezclar en un litro de zumo,
cuatro cucharadas de miel y cuatro cucharadas de Aloe Vera. Y
luego ir tomando ese zumo, a razon de un cuarto de vaso (un
trago), cada 10 minutos.
¿Te das cuenta?
Entonces NO ESTARIAS SUSTITUYENDO esas 3 tomas diarias
de Aloe+Miel, sino que estarías AÑADIENDO la fuerza
Sinergica, de medio vaso de zumo con "un poquito" de
Aloe+Miel, que serí absorvido "en cascada" por tu cuerpo,
durante TODO el día (cada 30 minutos) ¿Entiendes?
Esta AYUDA SINERGICA del Efecto en Cascada, aumenta en 10
veces el Poder de la Cura del Cancer. Pues así nos
Aseguramos, de que SIEMPRE va a haber "un poco" de
"Aloe+Miel" dentro de tu sangre ¿Entiendes? ^_^ Esto es,
como si Superman y Batman fueran cada 10 minutos a "dar
otra paliza" al monstruio, para mantenerlo "ablandado" e ir
matandolo ¿Comprendes?
[...] Lista de SuperHeroes de la Nueva Cura, y sus Poderes [...]
Zumo de Zanahoria: Ya hace años el Doctor Wolfgang Wirth
(famoso investigador de los usos del Aloe Vera) descubrió que

si se mezclaba Aloe Vera con Zumo de Zanahoria, y se
tomaban ambos cada día, las mejoras en el tratamiento del
cancer eran tan grandes (respecto a usar sólo el Aloe) que el
propio Doctor afirmaba "estar a punto de descubrir la cura
Definitiva del Cancer" ^_^ Y realmente era así, sólo le faltaba
añadir la Miel ^_^
Ajo: Desde el punto de vista Botánico, el Ajo es un "primo" del
Aloe Vera. Quizás por eso el Ajo ha sido utilizado con Exito en
la cura de Cientos de Enfermedades. Las Brújas de España,
confiaban la cura de muchisimas enfermedades a una formula
que consideraban "Poderosisima", que era juntar Ajo y Limón.
De hecho el libro "La cura del Ajo y el Limón" fue muy famoso
y muy vendido en España al terminar de la época de Franco.
Si el Aloe Vera fuese, en la lucha contra el Cancer, un Heroe
como "Superman". El Ajo sería su joven prima "Supergirl" (la
Superchica). Naturalmente, cuando trabajan juntos, luchando
contra la Bestia del Cancer, sus poderes comunes trabajan en
una sinergia PODEROSISIMA!
Por cierto que el Ajo ha sufrido grandes ataques por el Engaño
de los Nombres. Recuerdo como antiguamente se consideraba
que un hombre cuyo aliento olía a Ajo, era considerado un
hombre Honrado pues, como poco, ya se sabía que No era un
Vampiro ^_^ El ajo es uno de los ingredientes
IMPRESCINDIBLES en el Poder de la Eterna Juventud que le
concedo a los Caballeros. Tanto es así, que claramente les
enseño "sin ajo NO existe Eterna Juventud".
Las propiedades curativas del Ajo, son casi tan enormes como
las del Aloe. Y es justo por eso que los Poderosos hicieron
tanto esfuerzo para conseguir que el "olor de aliento a ajo"
fuera considerado algo "repugnante", porque si TODOS
tomasen ajo, las enfermedades tenderían a desaparecer (y si
todos tomasen ajo, junto con Aloe Vera, Miel, Espirulina, Zumo
de Zanahoria y los otros componentes de la Nueva Cura, las
Enfermedades DESAPARECERIAN del Planeta).
Por cierto, que la parte del Ajo que cura, es justo la parte que
da el "olor a ajo". Así que comprar pildoras de ajo "sin olor a
ajo" es como comprar un disfraz de Superchica e intentar
volar saltando de la ventana de un septimo piso. Un completo
fracaso.
La Mejor forma de añadir el ajo, es coger dos CABEZAS de ajo
fresco y HACER ZUMO (siguiendo el mismo proceso del zumo
de zanahoria), entonces mezclas Rápidamente ese zumo con
los ingredientes de la Botella de la Nueva cura.
El ajo también ayudará como "conservante natural", pues

tiene un enorme poder Antibacteriano. En mi Biblioteca de
España tengo un libro (cuyo nombre no recuerdo ahora de
memoria aquí en Brasil) en el que el Autor muestra un estudio
interesantisimo sobre el poder bactericida del ajo. Pues
demuestra que NO existe bacteria, ni virus, que pueda
"sobrevivir" en zumo de ajo fresco.
Lo cual, significa, que el zumo de ajo fresco es un Antibiotico
de poder SUPERIOR al de los antibioticos convencionales que
nos venden en pastillas. Pues eso antibioticos matan
"algunas" bacterias, pero No hacen NADA contra otras. Y,
ciertamente, NADA pueden contra los virus!
¿Comprendes?
El ajo ha de ser añadido también en la comida diaria. Quizás 2
dientes de ajo cortaditos muy pequeños y metidos en la sopa
de la noche (lo cual ayuda muchisimo a descansar).
O, por ejemplo, poniendo 2 dientes de ajo picados muy finos,
sobre la carne, unos minutos antes de freirla. Eso mejora el
sabor, y añade el efecto del ajo.
Naturalmente, repito, el ajo en polvo, o esas "sales de ajo"
para Nada sirven. Y tampoco sirven las pastillas de ese
"supuesto aceite de ajo". Ha de ser ajo mismo. ¿Ok?
[...] Resto de SuperHeroes
[...]
Naturalmente, ADEMAS de tomar la cura del cancer, el
paciente ha de enfocar su brújula en su curación ¿Ok? Yo ya
he curado canceres sólo con enfocar la Brújula. Así que, desde
mi punto de vista (religioso) la Cura del Cancer es un Apoyo
Nutritibo que se da a La Brújula para curar el Cancer. Pues
tanto la Mente, la BioEnergía y los Nutrientes, han de actuar
Sinergicamente para alcanzar la Cura ¿Comprendes?
Por ese mismo motivo LA RISA, en forma de ver Películas o
Series de Humor, al menos 3 veces al día, ha de ser añadido
como SINERGICO a la cura ^_^
Antes de continuar, quiero mostraros el enorme poder que
posee el Aloe.
Si tú coges un cuchillo, te acercas a una planta de Aloe, y en
una de sus ojas haces un corte de unos 2 cm, veras lo rápido
que el Aloe se cura a su mismo. Primero veras como en el
lugar del corte aparece un rezumo que en pocos minutos se
transforma en una nueva piel ^_^ cicatrizando la herida de

manera natural.
De hecho, si cortas una hoja entera y la guardas en la nevera a
2 grados centigrados, TRAS 10 DIAS ahi guardada, puedes
sacarla, hacerle otro corte de 2 cm, y contemplaras
asombrado como la hoja cura ese nuevo corte, creando otra
nueva piel en pocos minutos!
Ese es el Poder del Aloe!
¿Te imaginas intentar lo mismo con un Brazo Humano?
Ciertamente, No se conseguiría eso, NI DE LEJOS ¿No es así?
ES MAS! Aún cuando coges la planta, la aplastas con maquinas
para sacarle el jugo, la desmenuzas en una batidora gigante,
la guardas "estabilizada" (con Vitamina C) y otros
antioxidantes en la botella de plastico amarillo de Forever, la
envias a medio mundo de distancia, y meses después, abres la
botella para hechar un "chorrito" de esa "sangre de aloe" en
un vaso de agua todo Rojo por unas gotas de yodo, tras
remolver, te quedas asombrado al ver como ese Aloe es aún
capaz de Purificar ese Agua, y volverlo claro, cristalino, puro y
potable! Y es capaz de eso, porque, tal y como vimos en el
video, ese Aloe ESTA AUN VIVO en la Botella ¿Te das cuenta?

Por eso los Egipcios lo consideraban "un dios" ¿Entiendes?

El Aloe, igual que Cristo, "hace lo que predica, y predica lo que
hace" ^_^ El Aloe prueba en sus propias carnes, y hasta en su
propia "sangre", el mismo Inmenso Poder Regenerativo y de
Cura, que luego nos concede al beberlo regularmente ¿Te das
cuenta?
Por eso, cuando juntamos ese PODER del Aloe, a Compañeros
de Equipo igual de Poderosos, como la Miel, la Espirulina, el
Ajo, el Zumo de Zanahoria, etc, conseguimos que esa "bestia
imposible de vencer" que es el Cancer, sea derrotado por ese
Equipo de "dioses" o "superHeroes", que son el Aloe y sus
Amigos ^_^
Es por eso, que existen Cientos de Miles de Casos de personas
Curadas por el Cancer (y de tantas otras Enfermedades) en
TODO el Mundo. Esto es sólo un Borrador y estoy recopilando
los escaneados de Miles que fueron curados del cancer
durante estos años en la BioProgramación. En cuanto esté en
Mexico, actualizaré este borrador, incluyendo tanto los
testimonios, como fotos, como escaneados de los documentos
médicos, y también videos de las personas contando su propio
caso.
Mientras recopilo eso (no quería Esperar a estar eso
organizado para publicar, pues quería publicar este Borrador
LO ANTES POSIBLE para Salvar la Vida de Defensores que
tienen Cancer, y que necesitan tomar la cura YA), voy a poner
algunos testimonios que están publicados en otros libros. Así,
podeis acudir a esos libros para comprobarlo, si así lo deseais.
1- Quiero ponerte un testimonio, que un caballero me mandó
justo ayer por causalidad:
De: "Federico Alejandro", Argentina - Nivel: 4
Cargo: Caballero
Titulo: DEJARON DE CREER EN LOS REMEDIOS Y EN
LOS MEDICOS
Texto:
HOLA MAESTRO NUNCA LE CONTE DE COMO GRACIAS
A LA EM PARA CURAR EL CANCER LE SALVE LA VIDA A
MI TIA HOY RECUERDO SUS CARAS LLENAS DE
ANGUSTIAS PERO YO NO ME PUSE MAL PENCE QUE
CADA VES QUE ESTUBE EN UNA INCRUCIJADA SOLO
SAFABA PENSANDO EN DIOS Y REPITIENDO COMO
LORO LO CONTRARIO A LO QUE ME PASABA UN POCO
TONTO PERO NO ME FALLABA.....LA RESPUESTA

ESTABA EN LA BIOPROGRAMACION....LA BARRERA
MAS GRANDE ERA QUE ME CREYERAN PERO COMO MI
ABUELA SAVIA QUE DESDE CHICO PODIA CALMARLE
EL DOLOR DE CAVESA A MI ABUELO CON SOLO
TOCARLO CON MIS MANOS PERO CURAR EL CANCER
NI SOÑANDO ....LA RESPUESTA ME ENCONTRO A MI
LLENE ANTE ELLOS UN BASO CON AGUA Y LE AGREGE
YODO EL AGUA ESTA TOXICA LES COMENTE PERO
PUEDO REVERTIR LA SITUACION CON ALOE VERA CON
SOLO ECHARLE UNAS GOTAS Y REVOLVER EL AGUA SE
TORNO CRISTALINA JE JE JE ABIA LOGRADO CAPTAR
LA ATENCION DE MIS PADRES Y DE MI TIA SI EL ALOE
VERA PUEDE HACERLE AL AGUA ESO EN TU CUERPO
TAMBIEN ,MI TIA SE LE AVIA CAIDO LA TOTALIDAD
DE SU CAVELLO Y LOS MEDICOS LA TENIAN CON
QUIMIOS YO CON 3 BIOFUCION Y 4 PH 10 Y 2 MESES
Y MEDIO DE MIEL Y ALOE SE CURO... LA ULTIMA VES
QUE FUE EL MEDICO LE PREGUNTO SI LO ESTABA
CARGANDO O TOMANDO DE TONTO AL NO TENER
NADA LOS 3 MEDICOS QUE SE JUNTARON PARA
CHARLAR LOS AVANCES DE LA EMFERMEDAD DE MI
TIA ...JE JE JE HOY MI TIA TIENE TODO EL CAVELLO Y
LE SALIO MAS FUERTE QUE NUNCA ...MUCHOS SE
SORPRENDIERON DE VERLA BIEN LOS QUE SAVEN
QUE PASO ME FELICITAN DE LA BOCA PARA FUERA
PERO SUS CRENCIAS SON LAS MISMAS DE LOS
MEDICOS SOLO MI TIA SAVE EN SU CORAZON LO QUE
YO LE ISE GRACIAS A SUS ENSEÑANSAS MAESTRO

2- Quiero mostrarte la historia del propio Fray Romano Zago el
cual gracias al Aloe+Miel controló una Diabetes. Esto es una
"demostración sorprendente" contra los que siguen el Engaño
de los nombres de si "tanta miel les causará diabetes".
Cuando es la miel INDUSTRIAL, y los DULCES DE AZUCAR (que
son moleculas polisacaridas) las que causan esa diabetes.
Mientras que las moleculas MONOSACARIDAS de la MIEL
NATURAL, son completamente distintas y no sólo No producen
diabetes, sino que juntadas a la miel, la curan ¿Ok? Si te fijas,
ahí verás el mismo Engaño de los nombres de confundir
"Sexo" con "Fornicación. De igual manera, hicieron pasar por
"Monosacaridos" a los "Azucares industriales" ¿Entiendes?
3- Quiero mostrate también un Engaño de los Nombres. El Rey
de [...] fue curado por el Aloe+Miel del Cancer que tenía. Pero
NO dió ese remedio a su pueblo, sino que lo ocultó solo para

si. Ahí tenemos otra Prueba, de como los Poderosos ocultan
esta cura sólo para si mismos. El, que es Rey, y por tanto el
"máximo poder" de su pais, podría haber liberado a su pais de
la horrible Plaga del Cancer. Pero No lo hizo. No hace falta
muchas luces para comprender el "por qué" ¿Cierto?
4- Quiero copiarte algunos de los Testimonios de Cura del
Libro [...], para que No todos los "testimonios de cura" vallan
a "depender de mi". Os estoy mostrando testimonios de
alguien que No tiene ninguna relación conmigo y que hasta es
de otra Religión. Así vereis que son testimonios sinceros y que
"no hay intereses ocultos" ¿Ok? Así de paso, os muestro y os
repito lo dicho en la Brújula 2. Los Preceptos (en este caso la
Sinergia) funcionan Independientemente de "que religión" sea
la persona que los aplica. Lo único que importa, es aplicarlos
^_^ y al aplicarlos, te producen el Milagro de Liberarte de eso
tan horrible ^_^
Por cierto, que la Anedcota de como conocí el trabajo de Fray
Romano Zago es digna de ser contada ^_^
Hacía yo Años que había publicado la Cura del Cancer, cuando
un nuebo bioprogramador me dijo que había buscado por
internet y encontrado un articulo en un blog de una persona,
donde nombraba a un Fray Brasileiro que curaba el cancer con
Aloe + Miel + dos cucharadas de Cachaza (bebida alcoholica
fuerte del estilo Vozcka, Tequila, Ron, etc).
^_^ Aquel BioProgramador me escribió, en un tono que me
dio a entener como si estubiese acusando a aquel Fraile de
estar "copiando mi cura" para aplicarla, ponerle su nombre, y
llevarse él todo el merito ^_^
Yo le respondí, diciendo que No me importaba quien se llevase
el merito, que si aquel Fraile había hecho eso, a mi me
causaba mucha felicidad, porque LO IMPORTANTE es que la
cura llegase a las personas, y estas fueran curadas de ese mal
tan Horrible.
Como su fuera "causalidad" del cielo, esa misma semana yo
encontré el libro de Fray Romano Zago titulado "El Cancer ten
cura" en una feria del libro en imperatriz. Curiosamente era la
única copia del libro que había en toda la feria, así que lo
compré ^_^
Tras leer el libro, me encontré que la cosa era como yo ya
había intuido. Dicho Fraile había perdido a su Padre como
resultado de un cancer muy agresivo, y él había quedado

"traumatizado" por aquella muerte, pues había pensado que
"ahí fuera en el mundo" debía existir "alguna planta o algo"
que curase el cancer y que pudiera evitar casos como aquel.
Tras aquel incidente, pasaron años sin acontecer nada. Pero el
Fraile tenía dentro de si aquel recuerdo amargo y aquel deseo
de que una cura del cancer fuera encontrada.
Entonces, en una reunión de muchos frailes, estaban hablando
sobre la desgracia del cancer, cuando uno de los Frailes dijo
en aquella reunion privada (y quizás dicho en ese todo de
alguien que dice algo por presumir que sabe más que los
demás) que la cura del cancer existía hace muchos años, y que
era hecha a base de Aloe + miel + dos cucharadas de licor
añadidas como conserbante.
Ese comentario, fue escuchado y olvidado por todos los
Frailes, todos menor por Fray Romano Zago quien lo guardó
dentro del corazón, con el deseo de probarlo a la primera
oportunidad posible.
[Por cierto, algunos de los Caballeros han presentado la "teoría" de que
aquel fraile que le dijo la cura a Fray Romano Zago si hubiera leido la cura
del cancer en mis publicaciones. Pues es Sabido que algunos Obispos del
Vaticano (los que forman parte de las SSM) tiene "espias" mirando todo lo
yo que publico, prueba de lo cual, son los Asesinos que me mandaron hace
ya tantos años, cuando descubrieron que yo era el Defensor, tal y como
cuento en la Brújula 3.
Naturalmente No todos los Obispos son malvados, sólo algunos de esos
Poderosos están metidos en el Engaño de los nombres (como mostraba
muy bien el Código da Vinci) Tambien hay mucho hombre de buen corazón,
engañado, por el Engaño de los Nombres, que quizás le falten circulos
hacia Dios para terminar de hacer lo que es correcto a los ojos de Cristo
^_^
Entonces, algunos Caballeros presentaron la Teoría de que aquel Fraile
"hablara de más" sobre cierta información publicada por mi, y que lo
hiciera "por presumir" creyendo que aquel retiro de Frailes en medio de
una montaña era lugar seguro para presumir. Y que no contaba con que
uno de ellos, Fray Romano Zago pasara a usar esa información en el
mundo real y a llegar a ayudar a miles de personas con ella.
Yo No puedo decir si esta "teoria" será verdad o no. Sólo se que los
caminos del Señor son Misteriosos, pues aquella información también
podía tenerla aquel Fraile, de las investigaciones que poseen los poderosos
de los estudios del Dr. Heger ]

Ahora bien, lo importante, es que Fray Romano Zago No era
impuro ni parte de ninguna conspiración, él mismo en su libro
reconoce No ser él el autor ni descubridor de dicha cura. Sino
simplemente un Defensor de esa Cura, la cual probó en miles
de personas, curando siempre con Enorme Eficacia.
Continuando con la Historia, al regresar a su parroquia en
Brasil, Fray Romano Zago se encontró con un enfermo de

cancer, y rápidamente le presentó un "bote" con esa Cura,
mezclando el Aloe, la Miel y el Licor. Y, aquel hombre que
estaba al borde de la muerte por un cancer del tamaño de una
naranja que tenía visible en el vientre, se curó, y vivió fuerte,
durante muchos años, hasta hacerse anciano.
Naturalmente, ANIMADO por tal Exito. Fray Romano Zago
comenzó a recomendar esa cura a unos y otros. Y los curados,
fueron apareciendo uno tras otro. Como se puede leer en su
libro.
Tras años de intentar promover esa Cura en Brasil, y en su
inocencia "no comprendiendo" porque las Televisiones se
negaban a publicar ni un misero reportage sobre una cura que
había curado ya a cientos y a miles bajo su atenta
observación, y justo cuando Fray Romano Zago estaba "a
punto" de conseguir llegar a Millones en Brasil, resultó que el
Vaticano "traladó" a Fray Romano Zago directamente a Belén.
Naturalmente, como creyente en Cristo, Fray Romano Zago No
podía dejar de atender a ese traslado, primero porque era su
deber para con su orden. Segundo porque es la Máxima
aspiración de todo sacerdote o fraile ir a visitar la tierra de
Cristo, cosa que muchos ansian más que ir al Vaticano.
Inocente, Fray Romano No se dio cuenta, de que esa era sólo
una Artimaña de los Poderosos, que le estaban Tentando con
lo que él más Deseaba, para Apartarle del Liderazgo de la Cura
del Cancer. Así, Fray Romano Zago fue apartado de Brasil, y
llevado a un Pais, donde la gente NO hablaba su idioma, y
donde tenía que "chapurrear" entre Ingles y Frances sólo para
que entendieran su nombre.
Fijaos que conveniente! Aquel que había adquirido gran
convicción en sus palabras al explicar la cura del cancer, es
enviado a un pais, donde ni sus palabras entienden! ¿Os dais
cuenta?
Como seguramente los Poderosos ya habían planificado, tras
la perdida del Liderazgo de Fray Romano Zago, las actividades
del "equipo" que había creado en Brasil fueron descendiendo,
poco a poco, hasta desaparecer. Pues está escrito que "Heriré
al Pastor, y se dispersarán las obejas".
¿Comprendeis?
Naturalmente, Fray Romano Zago No se "rindió" a las
limitaciones del idioma, y siguió ayudando a cuantos pudo.

Claro, eran menos logros, y más "discretos". Pues un hombre
sólo puede hacer menos bien, que un equipo de cientos bien
organizados ¿No es así?
Esta pequeña historia de Fray Romano Zago os la he puesto
para que la contrasteis con la del Dr. Heger y para que veais
como personas tan distintas, de creencias y culturas tan
distintas, pueden llegar a los mismos resultados, con el mismo
precepto.
He de decir, como Naturopata, que a Fray Romano Zago le
faltaban Muchos conocimientos de Tratamientos Naturales
"básicos". Como la curación en cascada, o como el
conocimiento de como el Aloe Vera purifica un vaso de agua
con yodo, o como el Aloe purifica hasta las heridas de la
Bomba Atómica, o el como "estabilizar" un trozo de Aloe
recien cortado. Y que por esa falta de conocimientos Básicos,
Fray Romano Zago tubo que luchar contra muchos prejuicios
del engaño de los nombres, como la tontería de decir que "el
aloe era toxico", cosa que le decían ahí en Brasil y "él tenía
miedo de que fuera verdad". Cuando es EXACTAMENTE TODO
LO CONTRARIO, el aloe no es toxico y es, en realidad, el mayor
Depurador que existe, la planta que más "limpia y purifica".
Entonces, Fray Romano Zago tubo el Valor de Defender lo que
sus Ojos veían que era Verdad (que aloe+miel curaba el
cancer), aún cuando le acosaran con lógicas que dijeran lo
contrario (logicas que eran mentira y que le decían sólo para
desanimarle y que abandonara por engaño de los nombres,
pero el Fraile, por inocente, no se daba cuenta de que estaban
intentando manipularle para frenarle).
Una cosa SI me gustó de la Cura del Fraile, y fue esa Idea de
"meterlo todo junto en un tarro". Cosa buena para algunas
personas Perezosas ^_^ Y es una idea genial si se afecta al
efecto cascada (^_^ El No la usaba para el Efecto Cascada
^_^)
El Dr. Heger utilizaba una cucharada de aloe, y otra cucharada
de miel. El Aloe y la Miel se guardaban en tarros distintos y se
daban juntos a la hora de tomarlo.
Esta es, a mi forma de ver, la forma más eficaz de darlo.
Sin embargo, el Fraile lo juntaba todo, con esas dos
cucharadas de licor. Lo cual es ideal para "perezosos".
Eso me dio la idea, de usar lo de "meterlo todo en un tarro"
para lo que es la cura en Cascada.

Por eso, yo recomiendo, tomar 3 veces al día esas cucharada
de Aloe y de Miel (en sus tarros distintos y originales). Y,
luego, durante TODO el día, ir tomando "en cascada", medio
baso de ese "remedio" preparado en la botella ^_^ Y disuelto,
a su vez, en agua o zumo (el zumo de piña disimula muy bien
el sabor agrio del aloe natural) ^_^ Que quede para la
posteridad, que la imagen de dejar el remedio en cascada ya
preparado en botella, me la dio Fray Romano Zago, pues
originalmente yo preparaba el remedio en cascada CADA DIA,
lo cual daba "pereza" a algunos, que había dias que por no
hacer ese trabajo, se lo saltaban ^_^
Entonces, esa comodidad, se la deben a Fray Romano Zago,
que como ya dije, debería ser nombrado Santo, por las curas
que Realizó con este Remedio, y las vidas que Salvó (También
el Dr. Heger debería ser nombrado Santo, o recibir un premio
Científico Postumo equivalente).
No entiendo porque la Iglesia Católica nombró "santos" a
papas que dirigían torturas de la Santa Inquisición, y No
nombra santo a quien tantas vidas salvó utilizando el Precepto
de la Sinergia!
Ahora que ya conoces mejor a Fray Romano Zago vamos a ver
algunos de los testimonios que hay en su libro "Cancer Tem
Cura"

[...] Testimonios libro "Cancer Tem cura"

[...] Testimonios de curados en BioP

OL, lo Repito para dejarlo BIEN CLARO! TODOS estos
productos, han de ser PRODUCTOS NATURALES.
Hace años, se descubrió que los Betacarotenos era buenos
para reducir el cancer de pulmón. Entonces, ciertas
Sociedades Secretas ordenaron a ciertos médicos hacer
experimentos con Betacarotenos que dieran como resultado
que los betacarotenos Producían Cancer de pulmón.
Esos experimentos fueron hechos, y lanzados al público, con lo
que el público se pasó 20 años evitando tomar betacarotenos
para No coger cancer de pulmón.
Durante eso 20 años, cientos de médicos Demostraron que los
Betacarotenos ELIMINAN y CURAN el Cancer de Pulmón. Pero
por cada estudio publicado, siempre aparecía en la prensa una
nota de "otros estudios demuestran que los betacarotenos
producen cancer de pulmón". Entonces, el publico seguía
teniendo miedo.
Al fin, algunos doctores, tras 20 años de estudios, ya temiendo
algún engaño, fueron a solicitar los informes originales y toda
la papelada de aquel UNICO estudio que había dado como
resultado el cancer de pulmón. Cuando analizaron la papelada
con detalle descubrieron algo sorprendente.
Aquellos médicos habían utilizado, para su estudio, unos
betacarotenos Artificiales.
Mientras que el resto de los médicos, estaban utilizando
betacarotenos Naturales.
¿Ves la diferencia?
Aquellos médicos habian utilizado betacarotenos artificiales, y
habían descubierto que esa marca de betacarotenos estaba
Mal Hecha y producía cancer. Pero que TODO betacaroteno
natural cura el cancer de pulmón ¿Entiendes?
Ese Engaño, se produjo durante 20 años, y aún hoy en día hay
muchos médicos y enciclopedias desactualizadas en las que
puedes leer que los betacarotenos producen cancer ¿Te has
fijado?
Entonces, TODOS y CADA Producto hecho en esta formula, han
de ser Naturales. Lo único que puede utilizarse Artificialmente
es las patillas de Vitamina C que se utilizan para estabilizar la

mezcla. Y, hasta esa vitamina C artificial, es mezclada con la
vitamina C Natural del Limón ¿Ok?
Es Nuestra Responsabilidad, hacer que la Mezcla sea tal y
como se ha dicho. Y NO haciendo cosas como substituir el Aloe
Vera natural, por un "estracto de tal o cual marca", y la miel
natural por una miel industrial de supermercado, y las
vitaminas naturales por vitaminas artificiales.
Yo les puedo asegurar, que si hacen una mezcla usando miel
de supermercado, zumo concentrado de aloe vera de
supermercado, zumo de zanahoria de supermercado, zumo de
tomate de zupermercado, vitamina C en pastillas molida, zumo
de limón de supermercado, y lo remueben todo en la batidora,
y lo toman, LES PUEDO ASEGURAR QUE ESO NO CURA EL
CANCER.
Esto lo adelanto, porque es una jugada Típica del Engaño de
los Nombres, el substituir los ingredientes naturales eficaces,
por otros productos artificiales que SABEN No producen ese
resultado pero que "se les pone" la misma etiqueta. Juntarlo,
hacer un estudio con los artificiales, y luego publicar diciendo
"esto No sólo no cura, sino que lo produce". ¿Lo estoy dejando
claro?
Entonces, seamos Responsables. Esta formula CURA el Cancer,
cura TODO Cancer, siempre y cuando se cumplan las 2
condiciones:
1- Los productos sean Naturales, tal y como se
aconsejó.
2- Los productos sean FRESCOS (si usted deja los
productos al aire durante 3 meses antes de usarlos, o
incluso sólo 24 horas, ya No funcionará).
3- NO se cocine la mezcla de Ningúna Forma.
4- Se tome, una cucharada CADA HORA.
La Cucharada puede estar disuelta en agua.

En cuanto a la marca de Aloe, repito que sólo recomiendo
Forever, pues como vimos en el video, ellos cuidan de que la
pureza del aloe.
Hace poco, una marca de aloe vino a decirme que su aloe era
"tan bueno como el de Forever" y que lo recomendase, que
ellos me pagarían x dinero.

Entonces yo les pedí que me enviaran el informe del protocolo
de extracción.
Ellos cortaban el Aloe, colgaban las hojas en una cuerda como
quien cuelga ropa al Sol ¡Colgaban el Aloe al Sol!
La parte cortada quedaba abajo, y así la "sangre" del Aloe iba
"callendo" sobre un recipiente de plastico. Así sacaban 10 ml
por cada oja mediana.
¡Dios Mio!
¡Ellos estaban haciendo "todo lo posible" para estropear el
Aloe! Con todo este proceso, El Zumo de Aloe era expuesto al
Sol y el aire, así se oxidaba y se moría!
Si al Aloe No se estabiliza, se oxida en 2 minutos!
¿Tú comerías una manzana oxidada?

Entonces ¿Cómo tomar "aloe oxidado"?
Otras marcas hacen eso, y luego ADEMAS, van y cocinan el
aloe, y así lo joden todo.
Por supuesto, esas marcas No curan el cancer, "ni curan
nada", porque es Aloe Muerto ¿Comprendes?
Si tú hechas aloe de ese, en un vaso con agua y yodo, el agua
No se cristaliza, sino que se ensucia más! ¿Te das cuenta?
Hace años, en España, vi unos Distribuidores del MLM que
vende Forever, salir de Forever para montar su propia
empresa de Aloe (como si fuera facil tener las máquinas que
te garantizan un aloe vivo, puro y estabilizado. Y como si fuera
facil encontrar campos de Aloe de 4 años de edad, que No

tengan ninguna hierba creciendo a 1 metro a su alrededor).
Ellos venían "jurando" que tenían un Aloe "mucho mejor que
el de Forever", decían "Nosotros llevamos 10 años trabajando
con Aloe, sabemos del tema y creamos un Aloe mucho mejor.
Nostoros mezclamos los 3 aloes más potentes que existen, a
nuestro lado el de forever es una porquería".
Yo NO les creí, porque 10 años de experiencia en ventas, son
CERO años de experiencia en "producción y fabricación", así
que compré un litro de su mejor aloe y traje un libro de
forever de mi casa abierto hace ya 7 días. Cogí delante de
ellos 2 vasos de agua, añadi el yodo, meti en uno su aloe, en
otro el de forever.
El de Forever limpió el agua (y eso que ya estaba "debilitado"
tras 7 días abierto).
Pero el "nuevo aloe" de ellos, No sólo NO LIMPIO el agua, sino
que la dejó aún más sucia y marrón.
Les dije señalando al vaso de agua cristalina purificada por
Forever: "Esto es lo que hace el Aloe de Forever en mi sangre
y en mi organismo, la purifica." - Y luego señalé al baso todo
sucio de su nuevo aloe - "Y esto es lo que hace el Aloe de
ustedes en un organismo".
Esos sinverguenzas, cogían personas que curaban su cuerpo
con Aloe Forever, y les daban PORQUERIA ¿Te das cuenta?
Es Nuestra Responsabilidad tomar aloe Vivo y Fuerte, pues
hasta el aloe de forever pierde su fuerza si queda demasiados
meses almacenado, o demasiados días abierto. Así que hay
que actuar con Responsabilidad y No como los doctores que
daban Betacarotenos artificiales ¿Comprendes?
http://www.youtube.com/watch?v=ni7VxIxeQbQ

Ahora, quiero que te des cuenta, de que cientos de Millones de
Personas SUFREN de Cancer. Y entre 7 y 12 Millones Mueren
por él cada año.
¿Quién les ayuda?
Los Poderosos que son parte de los Goviernos, TVs, y que
Dirigen las Sociedades médicas, engañan a la sociedad, y a los
propios médicos honrados, para que piensen que No hay cura

para el cancer. Y dejarles así, sufrir y morir.
Engañados, les someten a tratamientos Agresivos, Costosos,
que les dejan hasta calvos y destrozan sus cuerpos,
haciendoles sufrir de mil y un manera. Los propios médicos
honrados, se transforman en "torturadores" casi peores que la
santa inquisición, por puro Engaño de los Poderosos que están
arriba, que les ocultan La Verdad.
Entonces ¿Quien va a llevar esta cura a las masas?
¿Quién va a Salvar a TODOS los que sufren de Cancer?
¿Quién va a salvarles de todas las enfermedades?
SOLO NOSOTROS LOS DEFENSORES ESTAMOS HACIENDO ESO!
Cada vez que Regalamos una Brújula, y una persona llega a la
Web, y encuentra ahí la Cura del Cancer, esa persona queda
Salvada de las Garras del Cancer ¿Comprendes?
Algunos hay que Critican a los Defensores e inventan mil
mentiras. Pero, decirme ¿Qué otra Iglesia, o que "Ciencia",
libera a las personas del Sufrimiento, como hacemos los
Defensores?
¿Quienes liberan a las personas del Dolor, como hacemos
nosotros en la Brújula 2?
¿Quienes les enseñan a enfocar sus Brújulas, para mejorar sus
Matrimonios y sus Vidas?
¿Quiénes les enseñan a Ver la Energía que les rodea?
¿Quienes les enseñan a Resucitar?
¿Quienes les enseñan a Curar el Cancer?
¿Quienes les enseñan a curar TODAS las Enfermedades?
SOLO NOSOTROS
¿No es así?
Solo Nosotros, los Defensores, DEFENDEMOS a las Personas de
todos esos Males y les Enseñamos TODAS esas cosas, sin
cobrarles absolutamente NADA ¿No es cierto?
Y, dime ¿No es esta una Causa que Merece la Pena ser

Defendida?
Yo os digo que La Verdad DEFIENDE a las Personas.
Y, que, por tanto, las Personas también han de Defender a La
Verdad. Porque la Verdad es la que os Defiende devolviendoos
la Libertad, paso a paso, precepto a precepto, poder a poder
¿No es así?
Por eso, yo os digo que el Deber de todo Defensor, es intentar
participar todo lo que pueda (dependiendo de sus
posibilidades y de su tiempo), intentando Regalar Brújulas,
participar en los Equipos, o si No tiene "tiempo físico",
ayudando económicamente a la estructura con los Diezmos.
Porque cuando Nosotros ponemos Banners en webs, o
anuncios en la radio, o imprimimos volantes (folletos) que
entregar en las calles, por todas esas cosas nos cobran dinero.
Y, entonces, cuanto más dinero ingrese la Iglesia, más
"publicidad" podemos hacer, y a más personas podemos
Ayudar y Salvar del Dolor, de Matrimonios Infelices, de la
Muerte, del Cancer y darles un poder tras otro ¿Comprendes?
No estoy diciendo que "vendas tu casa" para apollar a la
causa, tal y como digo en la Brújula 3, muchas veces sirve una
"moneda de la viuda", que puede ser simplemente esas
monedas que te dan de "cambio" en el supermercado.
O, quizás, si quieres participar más, hacerte Caballero (y así
recibes más ventajas).
Una defensora me escribió, que gracias a la Brújula 2 había
dejado de necesitar comprar Medicamentos contra el Dolor
(porque ya No los necesitaba, gracias al Precepto de la Brújula
2, con el que eliminaba su dolor) y que, entonces, ella daba
como "diezmo" todo el dinero que se estaba ahorrando en
Medicamentos ¿No es algo justo?
Digo esto ahora, No por "oportunismo", sino porque es
también mi Deber Recordar a los Defensores. Que igual que La
Verdad les defiende, ellos tienen el Deber ante Cristo de
colaborar para salvar a sus Hermanos del Cancer, del Dolor,
del Sufrimiento, de la Muerte ¿Comprendeis?
Si yo no os Recordase esto, estaría yo faltando a mi Deber.
Pues es mi deber buscar que los fondos que lleguen para
hacer publicidad de La Brújula, vengan de formas Sinergicas.
Es decir, por todos los lados posibles. Porque en el mundo hay
6,000 Millones de Personas que Necesitan Recibir La Verdad. Y
si yo, por dejar de hablar, causo que un sólo diezmo No sea
dado. Ahi estaría causando que quizás una Brújula no llegara
al Padre de un niño hambriento, o al Padre de una niña con

Cancer. Y entonces ese niño moriría de hambre y esa niña
moriría de cancer, tódo porque faltó "un dolar más" para que
un anuncio de publicidad de la Brujula (o una Brújula física)les
llegase ¿Comprendes?
Los Defensores estamos Luchando por el Mundo, y por las
Personas Reales. Nosotros No vamos a tener Ayuda de los
Goviernos, ni de los Poderosos. Porque ellos luchan para que
la infelicidad de las masas se mantenga ¿Te das cuenta?
Así que tenemos que ser TODOS los Defensores, los que
juntemos cada uno el Trabajo y el Dinero que cada uno
"buenamente pueda sin afectar a sus vidas diarias", para
juntar todo ese esfuerzo en SINERGIA, y que así, lleguemos a
tantos como podamos. Y que luego esos Nuevos también se
unan a ese Equipo Sinergico, y así, paso a paso, poco a poco,
podamos Salvar y Ayudar a TODAS las Personas de este
Mundo.
¿Comprendes?
En Verdad os digo, que si TODOS hacemos nuestro pequeño
esfuerzo, si todos cumplimos con nuestro pequeño deber y lo
Juntamos Sinergicamente, pronto llegaremos a TODO el
Planeta.
Recordad, hermanos mios, a las hormigas de la película "la
marabunta". Cada hormiga es pequeña de por si, pero cuando
TODAS las hormigas se unen en Sinergia, ellas deboran a los
"poderosos" Leones e "invencibles" Elefantes ¿No es así?
De igual manera. Los Poderosos pueden parecer "invencibles"
y "grandes" con sus Millones de Dólares, y sus Poderes
Politicos, sus TVs y esos Policías, Jueces y Ejercitos que tienen
bajo su control. Pero, si TODOS los hombres y mujeres de
Buen Corazón se unen bajo la Verdad, y surgimos como una
Marabunta de Hormigas, NADA podrán contra Nosotros!
¿Comprendeis?
Y, así, TODAS las personas, serán Salvas!
Además, RECORDAR, que nosotros tenemos a Dios de Nuestro
Lado. Y ya demostró Dios en la época de Moises, que NADA
pueden los "ejercitos del faraón" contra Dios ¿No es asi?
Entonces ¿Qué nos importa que hoy haya "faraones" armados
con "oro" y "ejercitos" para controlar a las masas por
"lavados de cerebro"?

Nosotros tenemos 2 Poderes Inmensos de Nuestro Lado!
Primero, tenemos a Dios de Nuestro Lado! El cual ya es Más
Grande que TODOS los Ejercitos de la Tierra!
Y, segundo, tenemos el Poder de la Marabunta!
Y, además, cara "hormiga" No es una hormiga "cualquiera", es
una Hormiga que No siente Dolor, que se cura hasta del
cancer, que Resucita, que ve auras, y muchas cosas más ¿No
es así?
Por eso, yo os digo, que si TODOS los Defensores cumplen con
su "pequeño deber", pronto La Verdad habrá llegado a TODAS
las Personas de la Tierra. Y ¿Podeis imaginar como sería el
Planeta cuando TODOS posean La Verdad?
¿Cómo será ese Planeta sin Dolor Físico?
¿Cómo será ese Planeta sin hambre?
¿Cómo será ese Planeta sin Enfermedades, ni Cancer?
¿Os lo Imaginais?
ESO es lo que La Verdad está queriendo hacer por el Planeta, y
por Vosotros. Así, que participar también Cada Uno de
Vosotros en eso. Y vereis que Mundo Tan Hermoso dejais a
vuestros hijos y nietos!
¿Os dais cuenta, de que Mundo Tan Hermoso dejareis a
vuestros hijos?
- En cuanto a esta cura, yo te aconsejo tomarla tú, al menos,
una vez cada 6 meses, porque así te servirá de
SuperPreventivo contra el Cancer y otras Enfermedades. E,
incluso, si tenías un pequeño cancer que No hubieras notado,
se curará.
- Dalo a tu esposa y a tus hijos, al menos una vez cada 6
meses. Así harás sus cuerpos Fuertes contra el Cancer. Y les
protegerás de la desgracia.
- Compartelo con tus amigos y familiares que tengan cancer, u
otras enfermedades. Si ellos no quieren escuchar así, a priori
(porque están engañados por el Engaño de los Nombres, que
laba tanto el cerebro que hasta los enfermos se niegan a creer

que pueda existir cura), entonces hazles ver primero la
película "El Secreto" (The Secret), que les enseñará de
manera científica y objetiva el como la Ley de la Atracción
puede curar un cancer (recuerda que hay un caso de cura de
cancer en esa película). Luego, al día siguiente, muestrales La
Brújula. Pues La Brújula enseña la Ley de la Atracción de
forma mucho más completa.
En "The Secret", eliminaron toda referencia a la "Fe" para
intentar hacer una película "más facil de aceptar" por el
publico "ateo" de hoy en día. Sin embargo, como aprendiste
en la Vision Aurica, la FE es la BioEnergía MAS PODEROSA que
Existe, y por eso No hay ninguna "Ley de la Atracción" que
quede "completa" sin la Santisima Trinidad ¿Comprendes?
Entonces, es bueno ponerles "El Secreto" para que primero
vallan adaptando su pensamiento poco a poco, y luego
ponerles La Brújula.
Tras ver la Brújula, hazles entrar en la Web de los Defensores,
y enseñales este Poder de la Cura del Cancer. Para que
comiencen a tomarlo, y así Salven su Vida.
Sí aún están "excepticos" a tomar la Cura que les Salvará la
Vida. Dales los Poderes del Poder del Faquir de la Brújula 2, y
la Vision Aurica, y que lean sobre el Engaño de los Nombres,
para que así sus ojos se abran, y puedan aceptar la Cura que
les Salvará la Vida.
Aún así, yo ya os anuncio, que los abrá que tienen su cabeza
tan Lavada por el Engaño de los Nombres, que rechazarán la
cura que les salvaría. Aún a pesar de que me esforcé en
mostrar todas las Verdades y Descubrimientos Científicos
sobre esta Cura, para evitar el "prejuicio" de "es sólo un
fanatismo religioso idiota". Pues, vereis que eso es lo que el
Engaño de los Nombres mete en la cabeza de las personas con
tanta fuerza, que hasta su propia cura rechazan,
condenandose a la Muerte.
Yo podría haber escrito este Newsletter, limitandome a decir
"Cristo mandaba tomar Aloe + Miel para curar el Cancer,
tomad una cucharada de cada uno a cada hora, y estareis
curados", y quienes me hicieran caso de esas Verdad, verían
que son curados.
Pero si lo hablase así, muchos No creerían a Cristo, y por su
error morirían. Igual que los que por no creer en cristo, actuan
erradamente y van al infierno.
No se dan cuenta de que Cristo libera, tanto del cancer, como

del infierno, como de la propia muerte, pues El libera de todo
lo malo y concede Todo lo Bueno ¿No es así?
Fue por eso que me esforcé tanto en mostrar las explicaciones
científicas, porque muchos son los que creen más a los
científicos que a Cristo, y que así se les facilitara creer y salvar
su vida.
En verdad, que Cristo ya daba aloe+miel hace dos mil años
para curar el cancer, y lo enseñaba asi a sus apostoles (que no
todo se curaba por imponer las manos. Todo podía ser curado
imponiendo las manos, pero no todo se curaba así. También
las otras formas de curar se enseñaban.). Entonces yo habría
podido citar solo a Cristo, pero en vez de eso, mostré a los
doctores y a los exprerimentos de 1978 años después, para
que le fuera más facil creer, a quien de recibir esa cura
depende su vida ¿Comprendeis?
- Por cierto que esta cura (sobre todo la Nueva Version) No
cura "solo" el cancer, sino que cura (o al menos produce
Mejora) en TODAS las Enfermedades. Ni una sola conozco yo,
en que "como poco" No ayude"
Incluso enfermos de Adis (VIH - Sida), encontrarán gran
mejoría con este remedio ^_^
Y si funciona tan bien con enfermedades tan Graves como el
Cancer, el Sida y las Quemaduras de Bomba Atómica, ¿Te
imaginas como sera de eficaz con enfermedades menores?
¿Te das cuenta del Enorme conocimiento que estas
recibiendo?
Este es, ni más ni menos, que el mismo poder curativo que
tenían los Verdaderos Druidas y las Verdaderas Brujas!
¿Te das cuenta?
Por ejemplo, una de esas enfermedades en que este remedio
de aloe miel y spirulina ayuda, es para las dolencias del
corazón.
En 1985 el Dr. OP Agarwal publicó en el Número de Agosto del
"Angiology Journal" un estudio que realizó con 5,000
enfermos graves del corazón (padecían CHD, es decir, una
enfermedad en su arteria coronaria que se va obstruyendo) a
los que comenzó a administrar Aloe, tras 5 años TODAS esas
5,000 personas estaban vivas, cuando se esperaba que "al
menos la mitad" hubieran muerto.
Por cierto, esas 5,000 personas estaban vivas pero "no

curadas", sólo habían "mejorado" porque el Dr. OP Agarwal
NO utilizó la fuerza de la Sinergia. Si Además del Aloe hubiera
dado la Miel, la Spirulina y demás, la cura hubiera sido
alcanzada ^_^
Lo importante aquí a ver, es que NO IMPORTA si es un
"Doctor", o "una Brúja", o un "Caballero" quien DA ese
Remedio de Aloe, porque "lo de quien lo de" el Aloe, la Miel y
la Spirulina producen esa Regeneración y esa Curación en el
Cuerpo ¿Comprendes?
En la Cuarta Edición del libro "Prescription for Nutrion Healig:
A PRactical A-to-Z Reference to Drug-Free Remedies Using
Vitamins, Minerals, Herbs & Food Supplements" de Phyllis A.
Blach, leemos como el Aloe Vera es Eficaz en el tratamiento de
enfermedades tan diversas como: Desordenes del estomago,
ulceras, contipados, hemorroides, irritación rectal, colitis,
problemas de colol, infecciones, venas varicosas, cancer de
piel, artritis, limpiezas de colon y alergias alimentarias.
Recuerda que TODAS esas Mejoras, No se citan así
"rápidamente" como yo te lo estoy diciendo aquí, sino que
presentan estudios científicos individuales que prueban, cada
uno, una de esas mejoras ¿Te das cuenta?
Por ejemplo, en el Libro "El Aloe Vera, la Planta que Cura" de
Marc Schweizer, muestra como el Dr. Danhof demostró que el
Aloe Vera penetra 4 veces más rápido en la piel, que el agua.
Así que aquí vemos otra propiedad demostrada, si la piel está
desidratada, el Aloe la hidratará mucho más rápido, mejor, y
para encima, Nutriendola ¿Te has fijado?
En el mismo libro, leemos como ya en 1985 el Dr. Bill Mc
Analley logro reforzar el sistema inmunitario de enfermos de
Sida (VIH, Adis), estudios luego también comprobados por el
Dr. Reg Mac Daniels y muchos otros. El Propio Dr. Daniels
publicó ese estudio en la revista "Clinical Research" alla en
1987.
En el libro "Curar con Aloe" de Wolfgrang Wirth, se muestra
como el Profesor Vladimir Petrovich Filatov (médico honrado
por el Zar de Rusia en Persona), descubrió como curar la
ceguera causada por cataratas (la retina se había vuelto
opaca, como resultado de la sífilis). En la época, ese problema
sólo se podía solucionar con cirugía, normalmente, recibiendo
el transparte de la cornea de un muerto. Sin embargo, el
Profesor Vladimir, descubrió que podía conseguir la misma
cura, simplemente inyectando en la zona Aloe que hubiera
sido enfriado a 2 grados centigrados. Menuda diferencia entre
una simple inyección y una cirugía de transplante de cornea

¿No te parece?
Los Aprendices del Profesor Vladimir, demostraron poder
curar con Aloe cosas como: Enfermedades Inflamatorias en la
médula espinal y eliminación de dolores ciaticos.
El Dr. Kalmanovicz consiguió recuperar la capacidad
intelectual de pacientes extremadamente ancianos. Y también
se ha conseguido lo mismo en pacientes de Alzeimer.
En el Libro "Medical uses of Aloe Vera", las Doctoras Narges
Hosseini y Reza Fakhraee demuestran que el Aloe Vera elimina
los problemas de presión alta. Y (un Detalle Muy Importante)
que AMPLIFICA los Efectos Antioxidantes de TODA VITAMINA
que se consuma (sin darse cuenta, demostraron el Efecto
Sinergico entre el Aloe y otros compuestos, como las
vitaminas ^_^). Y también demostraron en laboratorio que el
Aloe alarga la vida un 10% (cómo poco) ^_^
En el Libro "Lagriffe: Viejos remedios de nuestros tiempos"
Editorial Maloine, se cuenta la historia de un viejo médico de
104 años llamado Dr. Yernest. TODA la familia de este médico,
vivía por encima de los 100 años y se rumoreaba que poseían
una poción que concedía la Larga Vida. Su madre había
muerto con 107 años. Su Padre había muerto con 112 años. Su
abuelo con 130 años. Y así para arriba ^_^
Tras morir el Dr. Yernest, fueron corriendo a ver esa receta de
la Larga Vida, y en lo más oculto de su despacho, bajo llave,
encontraron una Receta que poseía varios cientos de años de
antiguedad. ¿El principal componente de esta "poción
mágica"? EL MISMO que utilizaban Cleopatra y Nefertiti miles
de años atras para conservarse jovenes y radiantes: EL ALOE
VERA ¿Te das cuenta?
En el Libro "The Silent Healer" se cuenta como el Dr. David K.
Shelby se enfrentaba al problema de un paciente suyo, un
chico con la pierna infectada en la tibia, y NINGUN tratamiento
médico daba resultado. Había que Cortar la Pierna.
Desesperado, el Dr. David intentó inyectar Aloe Vera puro
directamente en la tibia. Y lo que ni los más poderosos
antibiotico habían conseguido durante el largo tratamiento, y
que ni las complicadas cirugías habían conseguido, el Aloe
Vera, lo consiguió rápidamente. En unas pocas la infección ya
había mejorado, y en 48 horas desapareció para siempre. Y la
pierna fue salvada de forma "imposible".
Por eso los Egipcios consideraban al aloe "un dios de la
curación", porque lo que "no tendría que poderse curar", el
Aloe lo Conseguía.

En la Brújula 2, defino que "Milagro" es aquello que No
podemos conseguir Ni con Todo el Poder de la Ciencia, pero
que conseguimos con sólo Rezar.
El aloe no es rezar ^_^ Pero si me dijeran que cada una de las
células de esta maravillosa planta reza, y que por eso se
consiguen estos milagros, yo me lo creería ^_^ Pues,
ciertamente, no hay otra explicación posible (o al menos la
ciencia No la ha conseguido descubrir aún ^_^).
Por cierto que me viene a la memoria, el caso de una chica a la
que vi hace diez años con un problema gravisimo. Ella tenía
una "necrosis" (carne muerta) en el pie derecho, y se le iba
extendiendo. Los médicos No podían hacer nada, salvo
"Cortar". El problema, es que ellos mismos reconocían que en
realidad cortar no iba a salvarla, las causas eran más
profundas y luego la necrosis aparecería en otro lugar y
seguiría extendiendose por el cuerpo, hasta causar la muerte.
Lo cual era "médicamente inevitable". Ella iba a morir de
todas formas, el cortar sólamente le serviría para ir ganando
tiempo. Y estaría condenada a ir viendo como le iban cortando
"trozo a trozo" para intentar alargarle la vida, pero finalmente
moriría igual.
A esta chica se le aconsejó, que antes de cortarse el pie,
comenzase a tomar una mezcla de Aloe Vera, Miel, Silimarina,
Cardo Mariano y Vitamina C (cada uno dado en productos y
pastillas o zumos diferentes). Y, desesperada, comenzó a
probarlo.
Comenzó un viernes, cuando el lunes fue al médico, el pie
había mejorado "un poco", y al menos tenía "mejor color". El
médico seguía recomendando el cortar porque decía que
"curarse era imposible" y que, como mucho, sería una
"mejoría temporal" y que era mejor cortar "antes de que fuera
demasiado tarde". Pero ella prefirió esperar, si en 3 días había
mejorado su pie el equivalente a, aunque fuera, 1 sólo día.
¿Por qué No dar más tiempo al remedio?
Entonces ella comenzó a tomar cada 15 minutos, y fue
rezando por su recuperación.
Tras una semana, vio ella misma que su pie había mejorado, y
entonces, intencionadamente No fue al médico.
Acudió un mes después, y en cuanto la vió, el médico comenzó
a reñirla, diciendo que ella era idiota irresponsable y que por
no hacerle caso ahora en vez de cortar el pie habría que cortar
toda la pierna, que eso le estaría bien empleado por no
hacerle caso. Entonces la mandó sentarse y mostrar el pie y la
pierna.
Cuando lo vio, el médico quedó Blanco. Toda la enorme
necrosis, se había reducido a un simple y pequeñisimo punto

en la parte alta del pie. Y carne que "antes estaba muerta",
ahora se veía viva y funcionando plenamente.
El Doctor vio, que esa pequeña necrosis se podría tirar hasta
con una anestesia local: "No hace falta ni bisturí" - bromeó "Con unas pinzas y unas tijeras ya será suficiente".
Como el corte era tan pequeño, ella accedió. Y así un pequeño
bultito negro, menor que una uña, fue retirado. Luego, unos
simples puntos, y para casa. ¿Te has fijado?
En el Libro "Aloe Vera, la planta de las mil caras (y todas
buenas)" de Marié Morales, puedes leer como el Aloe Vera es
buena para: El sistema digestivo y excretor, el corazón, la
artritis, la esclerosis múltiple, el asma, la diabetes, el cancer,
el sida, la lepra, las enfermedades de piel, transtornos
digestivos, afecciones de la boca, el aparato respiratorio,
atrisis, artrosis, reumas, dolores articulares, hepatitis,
embarazo y parto, cuidados del bebé y enfermedades
infantiles, para la prevención general, y hasta como tónico y
depurativo!
Es decir! PARA TODO! ^_^ Como había dicho antes aquel
Doctor "Aún está por demostrar la existencia de una sola
enfermedad, que el Aloe Vera no ayude de alguna Manera" ¿Te
has fijado en la Herramienta Curativa que estás cogiendo
entre tus manos? En dicho libro, Marié Morales afirma: "El
Aloe Vera es una planta con la que ya No necesitas más
doctor" ^_^
Quizás eso te expliqué, porque "Brújas" de la edad media, sin
estudios, que No sabían "ni leer" eran capaces "con sus
pociones" de curar TODO TIPO de Enfermedades, incluso las
"supuestamente incurables" ¿Te das cuenta?
Era algo tan facil como mezclar en esas "pociones"
ingredientes como: Aloe Vera, Miel, Propoleo, Zumos de
Frutas... y luego meter algunos otros ingredientes exoticos
que cambiaran el Sabor y el Color y LISTO! Ya tenían pociones
para curar "cualquier cosa" que el paciente Necesitara
¿Entiendes? ^_^ Luego era sólo hacer un poco de "Show" y
decir que estaba hecha de Alas de Murcielago y cola de
serpiente, y todo el mundo creía que era "mágica" cuando era
sólo Aloe Vera, Miel, y otro par de ingredientes más ¿Te das
cuenta?
Y si nos pareciera que esas Brújas estaban locas por curar
"cualquier cosa" usando Aloe Vera, Miel y otros ingredientes,
recordemos que PRIMERO el hecho era que "curaban cualquier
cosa", razón por la cual eran llamadas de "Herejes" y

quemadas en la Hoguera, pues debido al Engaño de los
Nombres, la Iglesia Católica en la época decía que "curar
enfermedades incurables era herejía" y el "pecador" debía ser
condenado a la Hoguera.
Entonces, además del hecho "certificado ante notario" (o ante
los Inquisidores de la Santa Inquisición) de que esas Brujas
curaban esas enfermedades, tenemos todos los estudios
científicos que DEMUESTRAN el Poder Curativo del Aloe, como
se pueden ver en los libros que ya hemos mencionado, como
"The Amazing Liver & Gallbladder Flush: A Powerfull Do-ItYourself Tool To Optimize your Healt and Wellbeing" de
Andreas Moritz. Y EN MUCHOS OTROS, pues estudios
científicos sobre las maravillas del Aloe Vera, realmente los
hay a Miles ^_^ Como ya vimos ^_^
Esto es así porque ese "Superman" que es el Aloe Vera, tiene
poder para Capturar a Muchos tipos de Vandidos distintos
¿Comprendes?
Y, si él puede conseguir eso "sólo! ¿Qué No podrá conseguir, si
lo juntamos en un Equipo a "Batman-miel" y a
"LinternaVerde-Spirulina"?
^_^ O, incluso mejor, si enviamos junto a ellos, a Toda "La
Liga de la Justicia" ^_^ ¿No es cierto?

Por cierto que en el Antiquisimo Libro Chino "El Libro de las
Hierbas Medicinales", que fue encargado por varios
Emperadores, requiriendo dos siglos de trabajo y contratando
para ello a los dos mil médicos, escribas y especialistas de
toda china, el Aloe aparece en 8 de los 10 volumenes de la
obra, recomendandola para: Quemaduras, protegerse del sol,
contra picaduras y mordeduras de insectos, inflamaciones e
irritaciones de hierbas venenosos, luxaciones, esguinces,
perdidas de pelo, contra problemas hepáticos (del hígado),
relanes (de riñones), del corazón, de la digestión y de otros
muchos problemas ^_^ Ahora tú ya sabes curar como un
Sabio Chino! ^_^ O, aún mejor, porque tú usas, la Sinergia
^_^ ¿Te das cuenta?
Quiero que te pares a pensar, Defensor, como estás
cambiando, paso a paso, gracias a La Verdad.
1- Gracias a la Brújula, estás pudiendo mejorar tu
vida, "chackra a chackra". Mejoras tu vida en tu
matrimonio, en tu salud, en tu dinero... en TODO en lo
que emites Más BioEnergía gracias a los Simbolos,
mejoras tu Vida con la Brújula ¿Te da cuenta?
2- Gracias a la Brújula 2, dejas de sentir Dolor.
3- Sabes Curar el Cancer y CUALQUIER otra
Enfermedad! Con lo que tu Poder de Curación, es
SUPERIOR al de los Médicos y Doctores! ¿Te das
cuenta?
4- Ves el Aura como los Sabios de la Antiguedad.
5- Has abierto los ojos, al Engaño de los nombres.
6- Te estás transformando en un Favorito de Dios.
7- Y hasta Resucitar Sabes.
Todo, sin que tubieras que "hacerte Fanático" de Nada, y aún
Liberandote de Muchos Dogmas Humanos ¿No es así?
¿Vas dandote cuenta de como La Verdad va ayudandote en tu
vida?
En verdad te digo, que en breve la promesa de [...] se
cumplirá en ti, y te verás caminando sobre las aguas,
poniendo tu mano sobre los enfermos y curandolos,
multiplicando materia, panes, peces y hasta oro y diamantes.

Porque ese es el Camino en que la Verdad te ha puesto ¿No es
cierto?
La Cura del Cancer nos demuestra, que aquello que yo digo en
las Brújulas sobre "Poderosos" que están Controlando a las
Masas NO es ninguna "tontería mia" y tampoco es que "se le
callera un Tornillo al Maestro Fenix". LO MISMO ya fue dicho
por los Más Importantes Doctores del Mundo en la Película "El
Secreto" (The Secret), y lo mismo ya fue dicho por Cristo en el
Evangelio de Felipe, hace 2,000 años, tal y como podemos ver
en "El Engaño de los Nombres" ¿Verdad que lo dijeron?
La Cura del Cancer, es una Prueba que nos DEMUESTRA, que
Cristo No era un Mentiroso, y que cuando hablaba de esos
Poderosos que controlan la Sociedad, él decía Exctamente La
Verdad.
¿Por qué sino los Poderosos que dirigen las Sociedades
Médicas, las TVs y los Goviernos, llevan OCULTANDO la Cura
del Cancer durante ya más de 30 Años?
ABRID LOS OJOS PUEBLOS DE DIOS! Porque los Poderosos en
quienes confiais, os Controlan! Censuran la Información que
os llega, y lo hacen todo de tal forma que "hasta creeis vivir
en libertad", pero ¡No es así!
Tal y como decía en el Poder de la Visión Aurica, los Poderosos
utilizan un "lavado de mentes" en los hombres, lavado que
comienza en una edad tan temprana, como en el colegio ¿Por
qué creeis que las Leyes hacen que los niños tengan que
entrar "cada vez más temprano" (a menos años) en la
Escuela?
¿Y por qué creeis que la "educación obligatoria" es Cada vez
hasta más Años?
Mi Padre físico, comenzó en su tiempo a la escuela a los 10
años, y con 21 salió de la Universidad. El fue un Ingeniero en
Electrónica cuando eran pocos los que tenían educación
Universitaria en España (tiempos de postguerra). ¿Creeis que
los niños que empiezan en la escuela a los 3 años, y salen de
la Universidad a los 27 para conseguir la misma titulación,
tienen "mayor educación que él"?
En verdad os digo, que tienen el mismo diploma que él tenía, y
que su educación es igual, o hasta inferior. Pues yo he
conocido a muchos ingenieros recien titulados hoy en día, y os
puedo asegurar que muchos No son tan "educados" como lo
era mi padre a su edad. Ni a nivel de conocimientos, ni a nivel
de "educación" (comportamiento social, maneras, amabilidad,

caballerismo).
Que se empiece antes en la escuela, y se Obligue a unos niños
que tendrían que estar jugando, a tener que estar Obligados
"sentados en su sitio" como "corderitos buenos". No es una
técnica para que "adquieran más educación", y Si una técnica
para poder comenzar a lavarles el cerebro antes. Y a que "no
cuestionen nada" de lo que sus profesores le enseñen.
Así, ya de niños se les enseña que tienen "sólo 5 sentidos
físicos", de adolescentes se les enseña en clases de "Etica"
que todo el tema de "Poderes Mentales" son sólo "Mentiras en
quien sólo creen los ignorantes", más adelante se les enseña
que "Dios es sólo un Mito", y luego en la Universidad, se les
enseña que "el Cancer No tiene Cura".
Cuando, en realidad, tenemos más de 8 sentidos físicos, los
Poderes Mentales SI son completamente Reales (como el
Poder del Faquir, la Visión Aurica, etc), Dios es Totalmente
Real y da Milagros cada día, y el Cancer tiene Cura desde
muchos años antes de que esos niños nacieran.
Así pues ABRID LOS OJOS y ver el Lavado de Cerebro y el
Control que los Poderosos están teniendo sobre la Sociedad.
Pues este control sobre vosotros, sucede en 343 puntos
diferentes.
Que la cura del Cancer os sirva de Prueba, y eso os permita
ABRIR LOS OJOS a esas Manipulaciones Sociales de los
Poderosos, para que esteis ALERTA ante su Labado de Cerebro
que hacen en el Engaño de los Nombres y por tantos medios
posibles que, en verdad, están usando "Sinergia" para labar el
cerebro de las masas, usando TODOS los medios posibles a su
alcance: Control de TVs, educación en colegios y
universidades, ocultamiento de información, creación de
nuevas leyes, utilización de Policías y Jueces, y muchas
muchas formas más. Todo mientras crean una "Imagen
Empresarial" de que viviis en una sociedad "libre" donde
"pensais libremente".
La Cura del Cancer, os muestra la Prueba, de que No existe
ese "pensamiento libre", pues hasta los datos de la Cura del
Aloe+Miel os ocultaron, para que la UNICA información que
tubierais fuera la que os muestran los Poderosos dirigentes de
la sociedad médica, y que así, al tener sólo esa versión,
pensaseis sólo eso. Pensaseis sólo que "el cancer era
incurable".
¿Os dais cuenta?

De esta forma, yo el Defensor, os libero No sólo de las Garras
del Cancer, y de TODA Enfermedad, sino también del control
del Lavado de Cerebro que los Poderosos os hacían. Pues, si
No creisteis a los Doctores del Secreto, y No me creisteis a mi
en La Brújula cuando os lo dije, y si No me creisteis en el
"Engaño de los Nombres" cuando os mostré a Cristo mismo
diciendolo, ahora, ya teneis la prueba. Una Prueba Innegable y
completa.
Yo os he liberado hoy de estas 2 cadenas, mi deber, por hoy,
esta cumplido.
Mañana, os libero, de más.
^_^
Como último comentario, quisiera preguntaros ¿Qué es lo que
"cura" TODAS las Enfermedades en este Precepto?
¿Es el "Aloe Más Miel"? ¿La Nueva Receta?
NO!
Lo que cura, es el Precepto
EL PRECEPTO DE LA SINERGIA
¿Te das cuenta?
Es por eso, que te he dicho, que hoy te iba a dar el Poder de
Curar TODA ENFERMEDAD, porque si tú encontrases "una
enfermedad" que No fuese curada por el Aloe+Miel, o por la
Nueva Receta, LO UNICO QUE TENDRIAS QUE HACER, sería
buscar ALGUN "soldado", algúna Planta, algún Remedio, que
AYUDASE a curar eso.
No necesitarías encontrar "algo que lo curase", sino
simplemente "algo que lo ayudase Mucho". Y, entonces,
MEZCLARLO CON EL ALOE+MIEL, y con la Nueva Receta. Y
entonces, AUTOMATICAMENTE ENCONTRARIAS LA CURA A ESA
ENFERMEDAD ¿Te das cuenta?
Si recuerdas bien, el Aloe "sólo" No cura el cancer. Pero los
estudios en que investigan los efectos del Aloe contra el
cancer "encuentran que el Aloe hace ALGO contra el Cancer"
¿Cierto?
Entonces, SOLO Necesitas Mezclar "eso que hace ALGO contra

el Cancer", y mezclarlo con "otros que hacen ALGO contra el
Cancer", y LA MEZCLA resultante, dará, GRACIAS A LA
SINERGIA la Cura Definitiva, como lo es el Aloe+Miel.
¿Ves que Facil hace este Precepto la cura de TODAS las
Enfermedades?
Sólo Necesitas encontrar a un "SuperHeroe" que trabaje en la
lucha contra esa Enfermedad contra la que quieres luchar, y
AÑADIRLE un Equipo de Otros "SuperHeroes" que le ayuden.
Igual que a "Superman-Aloe" lo ayudaste con "Batman-Miel"
¿Comprendes?
Yo te he mostrado hoy, el como la Sinergia acaba hasta la
PEOR de Todas las Enfermedades. Utilicé Justamente el Cancer
como Ejemplo, para mostrar que TODAS pueden curarse, pues
si hubiera escogido otra enfermedad para los ejemplos,
algunos me hubiera escrito "Ya, esa enfermedad que dices se
cura con la Sinergia, pero el Cancer No pues es Incurable"
¿Verdad que me hubieran escrito?
Entonces escogí LA PEOR de las Enfermedades. E Igual que el
Dolor "no tiene cura medica" y se cura con el Precepto de la
Luz, el Cancer tampoco tiene cura médica y se cura con el
Precepto de la Sinergia ¿Te has fijado?
¿Vas comprendiendo el Poder de los Preceptos de La Verdad?
Por cierto, que en este NewsLetter, yo ya te "presenté" a
varios SuperHeroes. Te presenté a "Superman-Aloe", a
"Batman-miel", a "Linterna Verde-Spirulina", a "FlashVitaminaC", a "Superchica-Ajo", a "Hulk-Silimarina", a
"Spiderman-Zumo de Zanahoria", a "IronMan-Coencima Q10",
a "Wolverine-Gengibre" y a otros varios SuperHeroes ¿No es
así?
Ahora, tú ya Puedes llamar a la ayuda de estos SuperHeroes
CADA VEZ QUE LO NECESITES, para luchar con tantas Bestias
y Villanos como sea Necesario, pues esos SuperHeroes están
ahí para Ayudarte ^_^
Te puedo Asegurar, que Todos esos SuperHeroes que forman
la "Liga del Fenix" ^_^ (en vez de la Liga de la Justicia) ^_^
Son capaces de vencer a Casi Todas las Bestias y Villanos que
se te presenten delante ^_^ Por No decir a TODAS!
Y si alguna vez, te encuentras que alguna Bestia o Villano se
te Resiste, RECUERDA QUE VIVES EN LA ERA DE INTERNET!
Solamente necesitas buscar en Internet, alguna Planta, algún

Remedio que SE MUESTRE EFICAZ en la Lucha contra ese
Villano, y luego UNIRLO al Equipo de Sinergia de la Liga del
Fenix, y entonces TODOS ELLOS, con esas fuerzas Renovadas,
BENCERAN CON FACILIDAD! Y DE MANERA ASOMBROSA!
PUES ESE ES EL PODER DE LA SINERGIA!!!
Y, Recuerda, que si en vez de añadir a uno, añades a dos, o a
tres PUES HASTA MEJOR, porque ese es el Poder de la Sinergia
^_^
Hoy en día, CUALQUIER enfermo de Cancer, puede buscar en
internet "remedios contra el cancer" y encontrar citas sobre el
Aloe Vera.
Si sigue investigando más, podrá encontrar también libros
sobre "Como Cura La Miel".
Si ese enfermo, conociera el Precepto de la SINERGIA, podría
UNIR esos dos remedios, tomarlos "en Cascada" a lo largo del
día, y QUEDAR CURADO ¿Te das cuenta?
Ese es el PODER que te da este Precepto, cuando lo usas
contra la Enfermedad ¿Comprendes?
TU, ahora mismo, podrías viajar a un PLANETA distante, que
tubiera otras plantas y animales, y si allí te encontraras a una
Raza de Extraterrestres, TU PODRIAS CURAR TODAS SUS
ENFERMEDADES, pues sólo tendrías que buscar entre sus
libros, o entre sus "curanderos", aquellas plantas que fuesen
"muy prometedoras" en el curar esas enfermedades,
CONVINARLAS con el Precepto de la SINERGIA, darlas EN
CASCADA, y entonces curarías TODAS las Enfermedades de
ese Planeta, con Facilidad. ASI DE PODEROSA ES LA VERDAD!
Por cierto, que en el NewsLetter de Caballeros, en los
Preceptos de Laasdo dedicados al Principio de "La Cadena",
voy a ir publicando los "SuperHeroes" que son Mejores para la
cura de CADA ORGANO del Cuerpo ^_^
Un Fuerte Abrazo!!!
Y que Dios os Bendiga!!! Fenix

