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EL CÁNCER INVICTO 

ALÓPATIA, MEDICINA LESIONAL Y/O PALIATIVA 

 

UNDEFEATED CANCER ALLOPATHY; LESIONAL AND/ OR PALLIATIVE 

 

Dr. Guadalupe Chávez Torres. 

 

Colegio Médico Científico e Instituto Superior de Investigaciones para la Prevención y 

Tratamiento en Medicina Estética, Nutrición y Anti-Envejecimiento. México. 

 Dirección Electrónica: www.medicinacelular.com.mx  

Email: chato-g@hotmail.com 

 

La formación profesional obtenida como 

médico alópata, dio necesariamente cierto 

perfil, desde mis inicios como estudiante, 

a mi práctica médica. En relación con los 

productos de la industria farmacéutica, 

que descienden desde los más altos 

mandos de las organizaciones 

gubernamentales y no gubernamentales, 

http://www.medicinacelular.com.mx/
mailto:chato-g@hotmail.com
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relacionados con la organización mundial 

de la salud, los ministerios de salud de los 

gobiernos, las escuelas de medicina y los 

laboratorios de investigación al servicio 

de los intereses económicos de las trans-

nacionales farmacéuticas, ya que como  

sabemos el dinero es el rector número 

uno, que modula y rige los 

comportamientos financieros y no 

financieros en el mundo. 

Considerando que los dueños de estos 

grandes negocios no son médicos, sino 

comerciantes, no habría porque refutarles 

el haber hecho de la medicina tradicional 

alópata, un eslabón más de la enfermedad. 

En éste sentido su nulo o poco interés en 

ir al fondo del tratamiento de las 

enfermedades, en que como cualquier 

otro negocio sea redituable, en tal sentido 

la medicina alópata se ha convertido en 

un esquema médico paliativo, ya que  

sólo trata los síntomas de la enfermedad., 

y lesional porque todos los derivados 

sintéticos farmacéuticos tienen efectos 

secundarios, que en muchos de los casos, 

son mayores los daños que los beneficios, 

contradiciendo el alma mater de la 

medicina, en el fundamento hipocrático: 

“Primun non no scere”. “Primero no 

hacer daño” 

Estos emporios parten del concepto de la 

enfermedad, como punto de referencia 

para la elaboración de fármacos, que 

siempre están orientados a tratar los 

síntomas de las distintas entidades 

nosológicas que agobian a la humanidad, 

más nunca van al fondo, o las raíces de 

las mismas, ya que sus medicamentos 

siempre están enfocados a tratar las 

dolencias físicas del cuerpo. Este 

concepto reducido de la medicina, 

empobrece a los médicos, que dejan de 
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lado la medicina integral u holística, que 

contempla los tres aspectos vitales del ser, 

(cuerpo, alma y espíritu), para revitalizar, 

restaurar y reparar la salud.  

Los empresarios de la enfermedad no 

podrían decir que de la salud, van sobre 

las utilidades de sus negocios, su objetivo 

final mercadotécnico no es la salud, sino 

el dinero. “Ningún médico alópata podría 

refutar la orientación paliativa y lesional 

de la industria farmacéutica”  Citaré un 

slogan: “La medicina está enferma porque 

no es integra y no es integra porque no es 

honesta”. El Dr. James T. Kent, declaró 

en la década de los 60, que él hombre no 

se enferma tanto por fenómenos 

exteriores, sino por aspectos que están en 

su interior.   

El ser humano no es sólo materia, como 

lo contempla la medicina tradicional, “sin 

alma y sin espíritu”. Sólo quitar el dolor, 

es hacer a un lado lo esencial de la 

práctica médica, el dolor es la 

manifestación del bloqueo de un campo 

bioenergético interferente, no sólo en lo 

físico, sino en lo mental y en lo espiritual. 

Preservar la salud implica un cambio en 

la actitud del enfermo, luego entonces. 

No podemos soslayar lo mental: Es el 

caso de una paciente que mejora sus 

problemas de salud ginecológicos, luego 

que se divorcia. La psique es el mayor 

órgano des polarizante, toda enfermedad 

tiene implicación mental, la re 

polarización mental es la clave para sanar. 

La buena no es la medicina, sino el 

cuerpo humano que con cualquier cosa se 

cura, es la clave del éxito de éste tipo de 

industrias. 

El Dr. Rudiger Dalhke, comento: “La 

pérdida de armonía que implica la 
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enfermedad, se produce en la conciencia, 

en el cuerpo sólo se manifiesta”. Haré 

otra cita del Dr. George Withoukas: “La 

persona perspicaz pronto se pregunta ¿Si 

la medicina oficial fuera realmente 

efectiva no habría mejorado esta 

situación?” Y cómo es que vivimos hoy 

día, millones de hipertensos, diabéticos, 

cardiópatas, asmáticos, victimas de 

cáncer,  y cada vez más gente enferma, en 

lugar de disminuir las tasas aumentan. Por 

lo que es perfectamente natural que la 

gente busque una alternativa.  

Enfocáremos nuestra temática en lo 

sucesivo al manejo oficial del cáncer. 

Desde la época de los 50 se sabe del 

origen de esta terrible enfermedad, 

documentado en las investigaciones del 

Dr. Otto Warburg, por lo que recibió un 

premio nobel. El Dr. Warburg comprobó 

que el cáncer se origina en un medio 

anaeróbico, es decir por falta de 

oxigenación celular, normalmente los 

tejidos o sistemas celulares orgánicos 

funcionan a un nivel óptimo del 100% de 

oxigenación, cuando el oxigeno se reduce 

en el organismo hasta un 40%, “cifra 

considerada el umbral metabólico, para el 

paciente canceroso” los tejidos orgánicos 

se acidifican, modificando la estructura 

molecular del ADN, lo que da origen a 

crecimientos celulares sin control, aspecto  

fundamental en el origen del cáncer. En 

este sentido hay muchos casos 

documentados de personas que han 

sanado, empleando métodos oxigenantes 

y alcalinizantes, para contrarrestar la falta 

de oxigeno y el efecto ácido, en que han 

caído las células cancerosas.  Lo que 

declarado por él Dr. Warburg, en una 

reunión de premios nobel, el 30 de junio 

del año 1966, dice: “Hoy en día nadie 
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puede decir que no sabe lo que es el 

cáncer, de la prevención del cáncer no 

hay duda, pero cuanto tiempo tendrá que 

pasar para que los profetas del 

agnosticismo tengan éxito en la 

aplicación de los conocimientos 

científicos disponibles en este sentido, 

mientras en el inter millones de hombres 

morirán innecesariamente de cáncer”.  

En este mismo tenor él Dr. James 

Watson, premio nobel por la 

determinación del ADN, fue más duro, 

cuando le preguntaron los periodistas 

sobre el programa nacional del cáncer. Él 

Dr. Watson sirvió dos años en la junta 

consultiva nacional del cáncer en los 

Estados Unidos, a la que renuncio por 

motivos obvios, “La medicina oficial 

interpone los intereses económicos a los 

intereses de la salud”. El Químico Linus 

Pauling,  considerado una de las mentes 

más preclaras del siglo XX, dos veces 

premio nobel, 1954 y 1962 único en la 

historia que ha recibido dos nobel sin 

compartir, y uno de los 20 científicos más 

importantes de la historia, fue menos 

duro, al declarar: “Todo el mundo debe 

saber que la guerra contra el cáncer es una 

gran fraude”. Él Dr., Pauling, supero un 

problema de cáncer en linfáticos, a los 45 

años, y vivió hasta los 93 años de edad, 

escribió múltiples artículos sobre el tema.  

En el otro lado del mundo el Dr. Warner, 

M.D. dijo: “La quimioterapia es un 

negocio sumamente lucrativo para los 

médicos, los hospitales y empresas 

farmacéuticas, aseverando que ese era el 

obstáculo número 1 para el progreso en la 

oncología.” Alguien que recibe un 

diagnóstico de cáncer se enfrenta a una 

enorme presión del sistema sanitario para 

que inicie un tratamiento que incluye 
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cirugía, quimioterapia y/o radiación, en 

varias combinaciones. En pleno estado de 

miedo y conmoción muchas personas no 

pueden competir con la abrumadora 

autoridad médica, quien presume de una 

rigurosa investigación científica, sin 

reparar en que todo éste protocolo de 

investigación obedece a los intereses del 

capital farmacéutico. Finalmente los 

oncólogos que trabajan en los hospitales 

están para cumplir esquemas de 

tratamiento ya diseñados desde las más 

altas esferas del poder, para eso los 

contratan y para eso les pagan.  

El fallecido Dr. H. B. Jones, profesor de 

farmacología médica, fue un eminente 

estadístico en oncología de los Estados 

Unidos, en una reunión con la sociedad 

americana de cáncer, en el año de 1969, 

declaró: Que ningún estudio había 

demostrado que una intervención precoz 

cirugía mejorase las oportunidades de 

supervivencia por el contrario os estudios 

que presento demuestran  de forma 

concluyente que las victimas de cáncer 

sin tratamientos oficiales como 

quimioterapia, radioterapia viven cuatro 

veces más en relación con los que la 

reciben No hace falta decir que no 

volvieron a invitarle.  

The England Journal of Medicine, 

publico un artículo, con el siguiente 

titular: El cáncer invicto, donde da 

testimonio de que no hay avances en la 

materia y que por el contrario los 

pacientes se deterioran severamente con 

la consiguiente pérdida de calidad de 

vida, cuando se someten a los 

tratamientos tradicionales de cirugía y 

quimioterapia, de todas, todas mueren, no 

tienen posibilidad de sobrevivir de hecho 

aseveran que una de las trampas que 



 

ACTA BIOCLINICA 

Carta al Editor 

          G. Chavez 

Volumen 3, N°5, Enero-junio 2013 

Depósito Legal: PPI201102ME3815 

ISSN: 2244-8136 

 

   

 

 

Acta Bioclinica 2013:5(3)14 

Recibido: 22-09-2012  

Aprobado: 02-03-2013  

 

hacen, es que los pacientes que mueren 

durante tratamientos prolongados de 

quimio y radio, no los contabilizan en las 

estadísticas, porque no terminaron sus 

esquemas. Siempre se mueren en el 

camino, nunca los contabilizan. Sin 

embargo aunque la quimioterapia alargase 

la vida unos cuantos meses, ¿qué pasa 

con la calidad de vida? Tom Nesí, antiguo 

director de asuntos públicos del gigante 

farmacéutico Bristol-Myers Squibb, 

escribió en el New York Times sobre el 

éxito del tratamiento de su esposa, que 

estadísticamente le alargaba la vida tres 

meses. Dos semanas después de iniciado 

el esquema de tratamiento, ella 

garabateaba en un bloc de notas debilitada 

“No más por favor”. Por lo que no 

sorprenden los informes en el sentido de 

que muchos oncólogos, no someterían a 

sus familiares a este tipo de tratamientos.  

El Dr. Donald Gould, escribió un artículo 

intemporal, denominado: “Cáncer una 

conspiración en silencio”, Según el Dr. 

Gould, la razón de esta conspiración es el 

dinero, no se ha ganado nada, sentencio. 

Los tratamientos se dan incluso, dijo: 

Aunque estudio tras estudio quede 

demostrado que es más perjudicial que 

benéfico, y continua con una sentencia de 

características no humanas: Los pacientes 

con el tratamiento médico son 

convertidos en miserables pero desde 

luego es cuando más dinero se hace y 

continua: siento que envenenan a sus 

pacientes con drogas y radiación 

mutilándolos con cirugía en un intento 

desesperado de tratar lo intratable 

mediante estos métodos.  

Estos son motivos y razonamientos más 

que suficientes para voltear nuestra 

atención,  a las ventajas que representa el 
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lado trino de la medicina holística y el 

naturismo en todas sus expresiones, 

dígase medicina biológica, mal llamada 

alternativa, por los mercaderes de la 

industria farmacéutica.  

 

 

 


