¡SÍ se Puede!

ESCUCHAR

La Guanábana,
un anti cancerígeno
natural.

Hola amigos hoy les hablaré de esta
maravilla natural: la Guanábana, sus
grandes beneficios y su potencial para
combatir el cáncer. Ciento por ciento
comprobado.

Por Sergio Pérez
Psicoterapeuta
Director y fundador de la
Organización Despertando en Amor
www.paravivirmejorconsergio.com
www.despertandoenamor.org
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La Guanábana o la fruta del árbol de graciola es un producto milagroso
para matar las células cancerosas y es 10,000 veces más potente que la
quimioterapia.
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Se preguntara: ¿Por qué no estamos enterados de esto?
Porque existen organizaciones interesadas en encontrar
una versión sintética que les permita obtener fabulosas
ganancias.
Así que de ahora en adelante usted ya sabe de este
remedio natural y además súper delicioso y puede
compartirlo para ayudar a familiares y amigos que lo
necesiten, haciéndoles saber que les conviene beber jugo
de guanábana para prevenir la enfermedad. Su sabor
es agradable y por supuesto no produce los horribles
efectos de la quimioterapia.

Se le considera además como un agente anti microbiol,
de ancho espectro contra las infecciones bacterianas y
por hongos; es eficaz contra los parásitos internos y los
gusanos, regula la tensión arterial alta y es antidepresiva,
combate la tensión y los desordenes nerviosos.
La fuente de esta información es fascinante, procede
de uno de los fabricantes de medicina más grandes del
mundo, quien afirma que después de más de 20 pruebas
de laboratorio, realizadas a partir de 1970, los extractos
de Guanábana revelaron que: destruye las células
malignas en 12 tipos de cáncer, incluyendo el de colon,
de pecho, de próstata, de pulmón y del páncreas.

Si tienes la posibilidad, planta un árbol de Guanábana en
tu patio trasero, ya que todas sus partes son útiles.
La próxima vez que quieras beber un jugo, pídelo de
Guanábana.

Los compuestos de este árbol demostraron actuar
10,000 veces mejor para retardar el crecimiento de las
células de cáncer que el producto Adriamycin, una droga
quimioterapéutica normalmente usada en el mundo.

Me pregunto cuántas personas mueren mientras este
secreto ha estado celosamente guardado para no poner
en riesgo las utilidades multimillonarias de grandes
corporaciones. A esta fruta se le conoce con el nombre
de Graviola en Brasil, Guanábana en América Latina y
Soursop en ingles.

Y lo que es todavía más asombroso, este tipo de terapia
con el extracto de Graciola o Guanábana destruye tan
solo las células malignas del cáncer y no afecta las células
sanas.

La fruta es grande y su pulpa es de color blanco, dulce,
se come directamente o se emplea normalmente, para
elaborar bebidas, nieves, dulces, etc.
El interés de esta planta se debe a sus fuertes efectos
anti cancerígenos y aunque se le atribuyen muchas más
propiedades, lo más interesante de ella es el efecto que
produce sobre los tumores. Esta planta es un remedio de
cáncer probado para los canceres de todos los tipos. Está
súper comprobada la gran ayuda en sanación que aporta
esta fruta a nivel del cáncer. Hay quienes afirman que
funciona en todas las variedades del cáncer.

Bien amigos aquí tienen un gran producto para tratar el
cáncer sin que tenga que ser tan agresivo para su cuerpo.
Yo les recomiendo seguir con las indicaciones del Dr.
Pero al mismo tiempo iniciar un tratamiento alternativo
si es que padece cáncer o lo padeció.
Pero lo más importante por lo cual escribo este tema es
porque usted puede empezar a incluir en su dieta diaria
esta deliciosa fruta que en agua o nieve y paletas sabe
súper deliciosa. Saludos amigos hasta la próxima y ¡que
las bendiciones sean!

CONTACTO TOTAL LA REVISTA QUE HABLA N° 45 | JUNIO 14 -27 DE 2018

21

