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LA CAUSA DEL CÁNCER
Se dice que los cigarrillos causan el cáncer a los pulmones, o que demasiado alcohol causa cáncer
al estómago y al hígado, o tal vez que las gotas de combustible de avión, que caen sobre nosotros
desde los aviones en vuelo, nos causa el cáncer, y también culpamos que el agua contaminada
que tenemos en nuestra casa es una gran causa de cáncer. Están acaso todos estos estudios
equivocados?.. No completamente.
La causa del cáncer, está dentro de cada uno de nosotros, así como reza la frase, "He visto al
enemigo, y el enemigo somos nosotros mismos", así es, nosotros somos nuestro propio enemigo,
Este es un sistema, con el cual todos nacemos y que se llama "Sistema inmune", el cual muchas
veces colapsa, haciendo que tengamos problemas con el estómago, hígado, intestinos, etc. o el
sistema respiratorio, incluyendo los pulmones, el sistema circulatorio, incluyendo el corazón, el
sistema endocrino, incluyendo los ovarios, testículos, próstata, glándulas adrenales, etc. o muchas
veces incluyendo la piel (El órgano más grande del cuerpo), cada uno de estos sistemas, posee
un elemento interno de protección que los mantiene funcionando correctamente, y cuando alguno
de estos elementos de protección falla, permite que las enfermedades enemigas ingresen al
organismo.
En mis muchos años de práctica, he podido encontrar cuales son los elementos que hacen que
los sistemas del cuerpo humano fallen, estas fallen se encuentran las infestaciones de
parásitos, que tiene nuestro cuerpo. Todos creen que los parásitos, solamente existen en los
países del tercer mundo, pero no es así, en los E.U.A, muchos parásitos ingresan a nuestro
organismo a través de la carne, del pollo, pescado, res, y cerdo, cuando estos parásitos
ingresan a nuestro cuerpo, estos toman el control poco a poco del mismo, haciendo que el
Sistema Inmune tarde o temprano colapse. Uno piensa muchas veces, que la muerte se debe
a la llegada de los parásitos a nuestro cuerpo, sin embargo esto es solo el principio, y el arreglo
para que más problemas ingresen a nuestro cuerpo.

Es por esta razón, que debemos tener muy presente, que el cáncer no es una enfermedad
focalizada en una sola parte del cuerpo, es por eso que no recomiendo bajo ninguna circunstancia,
realizar extirpaciones de órganos cancerígenos, a través de cirugía, quimioterapias o
radioterapias. Entonces, ¿por qué muchos doctores recomiendan estos tratamientos?,
simplemente porque es una actividad muy rentable económicamente hablando. Es muy importante
saber que un tumor, o un órgano enfermo, es un síntoma, y no podemos eliminar la enfermedad,
atacando los síntomas, así mismo pasa con un fiebre, muchas veces tomamos pastillas para
contrarrestar la fiebre, cuando todos los médicos sabemos que la fiebre es una respuesta
natural del cuerpo ante el ataque de un virus, y a través de la temperatura, el cuerpo intenta
eliminarlo!! ... el cáncer no trabaja de manera diferente.
TRATAMIENTOS | TESTIMONIOS |
La naturaleza ofrece una gran variedad de forma para curar, plantas (Gliconutrientes) que
aumentan la capacidad de autoprotección del cuerpo, de esta forma, los parásitos mueren de
forma natural, y el cuerpo regenera los órganos destruidos con células nuevas. No existen efectos
colaterales como resultado de este tratamiento, puesto que es un tratamiento natural, el cual hace
que trabaje en armonía con tu cuerpo.
LA CURA DEL CÁNCER
No tiene mucho sentido, pensar que nuestro sistema inmune colapse, sin embargo cuando esta
pasa nuestro organismo queda abierto al ataque de muchas enfermedades, así que, en vez de
buscar diagnósticos, vamos a reparar el sistema el Cáncer es la forma por la cual, nuestro cuerpo
nos dice que algo está mal- por favor arréglalo!!, muchas veces es normal que las células sanas
de nuestro cuerpo, se conviertan en celular malignas, y ellas empiecen a atacar el organismo del
paciente. Imagínese un pedazo de queso en el refrigerador, pequeños puntos negros aparecerán
en el mismo, que hace Ud.?, corta los pedazos negros del mismo, sin embargo al poco tiempo
aparecerán más puntos negros, pronto, no existirá más queso, y terminaras cortándolo todo. de
donde vino todo este hongo que ataco al queso?, simplemente no consiguió nada al cortar los
pedazos de queso contaminado, el queso fue atacado por parásitos y hongos, que destruyeron la
estructura del queso, así mismo pasa con nuestro organismo, destruyendo nuestras células de
defensa, y dejando nuestro sistema inmune abierto a peores ataques al no tener más defensa.
Si alguna vez, Ud. ha podido observar a través del microscopio una muestra de sangre, podrán
observar parásitos trabajando dentro de los glóbulos rojos de la sangre, y otros trabajando en
medio de ellos, así es!! Ahí están delante de tus ojos!!.. Los glóbulos blancos hacen lo mejor que
pueden, comiéndose las celular sueltas que quedan en nuestro sistema circulatorio, como
producto de nuestra alimentación incorrecta. Todos los pacientes con cáncer, presentan una
gran cantidad de parásitos en sus organismos, estos parásitos, atacan el sistema inmune
del organismo, hasta dejarlo totalmente fuera de operación, y los químicos que posee nuestro
propio cuerpo, y que ya no son regulados, producen contaminaciones toxicas, dentro de nuestro
cuerpo, cuando un órgano esta intoxicado, como podemos hacer para que vuelva a funcionar
correctamente?, puesto que los huevos de los parásitos se están esparciendo por todo el cuerpo,
y buscan órganos débiles para quedarse a vivir. como nuestro cuerpo, rechaza estos ataques,
guerras se forman en nuestro interior, a manera de tumores, los tumores crecen mucho más rápido
que las células sanas, puesto que son un gran cúmulo de células inmaduras, por motivo de la
lucha que existe en nuestro cuerpo
Los médicos ven estas guerras, sin embargo ellos tratan los síntomas, puesto los síntomas es lo
que más se puede observar en estas enfermedades, as que ellos intentan extirpar estos tumores

a través de la cirugía, otros piensan que pueden extirparla con radiación, y en la mayoría de los
casos, combinan las dos, y la refuerzan con Quimioterapia, y ellos continúan con estos
tratamientos, hasta que eventualmente el paciente se rinde y muere, o siguen la rutina del
queso, la recuerdan?
TRATAMIENTO CON TERAPIA DE RADIO FRECUENCIAS
Antes que nada, todo ser viviente posee una frecuencia, desde la de una termita, hasta la de un
agresivo tumor canceroso, la frecuencia es similar a la huella digital de cada persona, la cual
posee cada individuo, la misma que emite algún tipo de onda, y no puede ser cambiada de ninguna
forma, este tipo de Onda, se denomina FRECUENCIA. Dicho de otra manera, cuando un tumor
canceroso está creciendo, o cualquier otro proceso degenerativo, como la diabetes, artritis,
Multiplesclerosis, etc, está llegando a ser más intenso, esas enfermedades poseen sus propias
frecuencias específicas.
Cuando tú quieres escuchar tu estación favorita de música en la radio, lo primero que debes hacer
es ubicar la frecuencia de la estación para poder escucharla.
De la misma forma funciona en la medicina, cuando sabes la frecuencia, puedes identificar la
enfermedad, o proceso degenerativo, solamente al conocer la frecuencia. Estas frecuencias
malignas, pueden ser eliminadas, programando la misma frecuencia pero de manera opuesta con
mucha más intensidad, hasta que esta frecuencia maligna, no pueda emitir más su frecuencia
destructiva, después que la enfermedad no puede emitir más su frecuencia, la misma, empieza a
morir, y es el inicio de una gran victoria sobre la enfermedad que se encontraba en el paciente.
La medicina tradicional utiliza las frecuencias todo el tiempo, como por ejemplo: MRI, Rayos
X, ultra frecuencias, ultrasonidos, tratamientos laser, en frecuencias pre-configuradas, en
algunos casos, llegando a destruir órganos que funcionan en la misma frecuencia que la
del equipo utilizado por los médicos tradicionales, sin que ellos ni se den cuenta, haciendo
que la medicina tradicional, haya regresado a la edad media.
Si una persona tiene un tumor maligno, en cualquier parte del cuerpo, lo primero que se hace, es
una búsqueda de la presencia de una frecuencia maligna en el cuerpo, a través del ADN de la
sangre. De esta manera, garantizamos que la frecuencia de la enfermedad maligna, o del tumor
sea eliminada de todo el cuerpo debido a que el DNA se encuentra en la sangre de todo el cuerpo.
Caso contrario pasa con las extirpaciones de los tumores, a través de una cirugía, lo cual solo
elimina el problema que se encuentra en el lugar del tumor, sin embargo la enfermedad se
encuentra a través de su frecuencia en todo el cuerpo y no tarda en volver a presentarse
tumores a manera de metástasis.
Como podemos utilizar las frecuencias para nuestro beneficio?, pues se coloca una muestra de
sangre en un papel, la cual no es una muestra de sangre seca en un papel, sino, que en esta
muestra existen millones de ondas electromagnéticas que pueden mantenerse vivas por un
considerable buen tiempo, con el equipo adecuado, se puede detectar estas ondas de frecuencia,
y saber a qué patologías pertenecen, al encontrar la frecuencia, la misma es eliminada a través
de un equipo especialmente diseñado para el efecto, desintegrando de esta manera cualquier
rastro de enfermedad en todo el cuerpo, puesto que fue eliminada del ADN de la sangre, y la
misma se encuentra en todo el cuerpo.
Una vez que se ha eliminado la frecuencia de la enfermedad maligna, el sistema de defensa del
cuerpo empieza el proceso de reparación de todos los daños producidos por esta patología, en

poco tiempo, el órgano será reparado, y empezara a trabajar normalmente otra vez y a salud
retorna al paciente.
La medicina tradicional moderna, no elimina las causas de las enfermedades, en la mayoría
de los casos logra que el paciente, aprenda a vivir con la enfermedad, como en el caso de la
artritis, acaso alguno de los Aliviadores del dolor, eliminan la enfermedad? Absolutamente
NO!!, ellos, mantienen el dolor bajo control, mientras que la enfermedad progresa a otros niveles,
que solamente podrás controlar el dolor con pastillas más fuertes.
Al encontrar la frecuencia de la artritis, se elimina el proceso de la enfermedad y también
se elimina las causas de los síntomas, de dolor, es por esto que este tipo de medicina obtiene
mejores resultados que la tradicional, sin embargo no es económicamente rentable.
Desafortunadamente la medicina es un negocio que mueve millones de dólares cada año,
solamente en manutención de varios tipos de enfermedades. y no es negocio para ellos
eliminar la causa del problema, pues para ellos eso significa eliminar la rentabilidad de su
negocio. Es muy triste darse cuenta que para ellos el dinero esta antes, que sanar a las
personas.
http://www.doctor-cancer.org/index2.htm

Nota: Zappering fabrica sus equipos que barren todas las frecuencias altas y bajas en forma
automática haciendo así más fácil el manejo para el usuario y omitiendo de esta manera el aparato que
encuentre la frecuencia o las frecuencias de los parásitos o virus. Hay parásitos que no están en la sangre y
si están en los músculos u otras partes del cuerpo. Nuestro aparato en su función de Onda cuadra Máxima,
(onda finita) llega hasta esos lugares y los mata.
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Mi nombre es Robert Bruce Wickman,
Realmente tengo un enfoque diferente a la curación que el médico tradicional tiene. Yo no creo en la
persecución de los síntomas! De hecho, el médico que pasa el tiempo persiguiendo a los síntomas con el tiempo

pierde el paciente, ya sea en la muerte o el paciente se da por vencido y se va a otro lugar. Pero los síntomas que
persiguen es lo que la mayoría de las grandes clínicas hacen. Sé el protocolo tradicional y prefiero no seguirla.
El paciente debe tener una muy buena excusa para obtener una receta de mí. Rara vez escribo!
Para mí, es más importante encontrar la causa y dar rienda suelta a las competencias propias del cuerpo para
sanar que para encubrir los síntomas con una pastilla para el dolor. Dale al cuerpo una oportunidad y usted se
sorprenderá de lo que va a hacer por usted. Usted puede hacerse bien sin drogas (químicos) en muchos
casos.
Nuestro Creador sabía lo que estaba haciendo cuando nos dio poderes regenerativos para curar el tejido dañado,
reparar órganos enfermos y hacer crecer nuevas células para reemplazar las dañadas. Un médico debe buscar la
manera de provocar estas respuestas. El resultado será los pacientes mucho más felices. Después de todo, acudir
al médico para curarse, no se mantiene sobre los productos químicos.
La práctica de este tipo de medicina tiene sus desventajas. Cuando un médico le dice que tiene 90 días de vida,
es mejor que morir antes de que su tiempo se ha acabado o se para a "perder la cara" con sus predicciones. En
muchos de mis tratamientos no convencionales, los pacientes hicieron los primeros 90 días sintiendo mejor cada
día y han pasado el aniversario anual de la fecha en que se les dijo primero que iban a morir. Esto me hace
realmente feliz!
En 1984 fui llevado a la corte por el estado de Arizona a través de la profesión médica por maniobras
fraudulentas y porque sabía dueño de una tienda de salud y hablé con él de vez en cuando, esto hizo que los dos
co-conspiradores y nos fuimos a la cárcel por conspirar para cometer fraudes. ¿Puedes creerlo?
Tuve que ir a la cárcel y perder la licencia para ejercer la medicina, porque la gente tiene bien y se negaron a
morir en la fecha prevista. En 1995, otro juez que no era parte de la causa original para clavarme, anuló esta
condena, pero no me podía dar vuelta los años perdidos y la pérdida de vidas de muchos de los pacientes que
murieron porque estaba disponible. Muchos estaban en el camino de la recuperación, pero tuvo que
conformarse con la muerte como resultado de mi convicción. Muchas familias fueron destrozadas porque una
parte importante de la familia había muerto. ¿Es eso justo?
Por supuesto, nadie testimonio contra mí por salvar su vida, pero el daño ya estaba hecho por los "expertos" que
no estaban familiarizados con mis técnicas o tratamientos. De hecho, en 1986, cuando todas mis opciones eran
cerradas para ejercer la medicina ya, me convertí en un fugitivo y dejé mi país la creación de la vida en otro
país, otro continente, sí en América del Sur, para ser exactos. Tuve la oportunidad de establecerse como un
proveedor de cuidados de asistencia médica, de hecho, el único médico osteopático en Ecuador.
Yo no podía soportar ver a años de sufrimiento tienen lugar en mis pacientes cuando un cura era cierto para
ellos. Muchos sufrieron por años antes de que me encontró y tuvo su fin el sufrimiento en la salud óptima. Yo
creo que nos pusieron en esta tierra para vivir y no existe la enfermedad. Una vez más, la eliminación de los
síntomas sólo no cura la enfermedad!
Si usted desea revertir su enfermedad o problema de salud, envíeme un email a rwickman@doctor-cancer.org
Incluso podría implicar que haga una visita a Ecuador para los programas curativos concentrados para que
pueda regresar a su casa en un conseguir bien el modo en lugar de un modo de morir. Es su vida y su decisión
para no aceptar la alternativa que puede significar la separación de sus seres queridos.
Siempre he querido ser médico desde la escuela secundaria. Muchos de mis tíos eran del tipo de MD
profesional y vi cómo perseguían síntomas. Yo no quería hacer lo mismo. La profesión osteópata me atrajo por
muchas razones y no he sido lo siento por esta decisión de convertirse en un médico osteópata Cirujano.
Después de que hice mi período de servicio en el ejército, me inscribí en el Kansas City Colegio de Osteopatía y
Cirugía. Ahora, tiene un nuevo nombre. Ciencias de la Salud de la Universidad. Todavía está en KC, MO, pero

en un ambiente mucho más grande y mejor. En 1959 fue KCCOS para mí! Me gradué en 1963 y fui a Tucson,
AZ para la pasantía. Me gustó mucho esta parte del país, de modo que decidí practicar en Scottsdale, AZ, donde
me dijeron que el camino iba a ser duro allí. Realmente no me esperaba lo que me repartieron!
En ese momento yo tenía dos hijas y un hijo en camino. Yo no tenía cuchara de plata en la boca, así que tenía
que estar bien con ella y empezar a ver a los pacientes en un entorno de oficina. Me hubiera encantado un
programa de residencia, pero no fue así.
En 1981 yo tenía 6 hijos para cuidar de más una maravillosa esposa y madre de todos ellos. Mi familia llegó por
primera vez ya pesar de que no estaba de acuerdo con mis métodos inconformistas para hacer frente a los
pacientes moribundos, que quedó por mí cuando las cosas realmente se pusieron difíciles.
Los primeros años los pasó como un médico de familia tradicional. De hecho, me hice una familia practicante
práctica certificada a través del examen y los años de experiencia. No era el título que me hizo sentir realizado,
pero los pacientes que pudieron verificarse un cura en lugar de un programa de mantenimiento que les permitía
vivir con su enfermedad. Mis pacientes de cáncer se están referidos a un oncólogo. Cuando se hizo evidente,
por mi recomendación, que estas personas estaban muriendo de cualquiera de envenenamiento por radiación o
intoxicación por sustancias químicas de la quimioterapia, y tal vez con partes de sus cuerpos extraídos
quirúrgicamente, decidí que debe haber una mejor aproximación a la curación. Cuando mis pacientes cardiacos
murieron a causa de complicaciones que podrían haberse evitado, sabía que debía haber una mejor manera de ir.
Por lo tanto mi búsqueda inquisitiva de curas en vez de encubrir los síntomas.
He descubierto que los propios medicamentos de la naturaleza son a menudo la única "receta" que su cuerpo
necesita. Usted no necesita medicamentos para deshacerse de la presión arterial alta o calambres en las piernas.
Muchas veces un tratamiento de manipulación tomará el lugar de un medicamento para eliminar un problema
esquelético.
Muchas veces usan el sentido común en vez de ir para las pruebas "científicas" que hacen grandes promesas.
Estar en Ecuador hizo darme cuenta aún más que el doctor "Barefoot", el que no puede confiar en los
especialistas o pruebas de lujo, tiene que confiar en el sentido común. Una mamografía cara no es más efectivo
para la detección de cáncer de mama que los tratamientos menos caros o análisis de sangre. Muchas veces la
nutrición tomará el lugar de cirugías costosas para los pacientes cardíacos. La quelación con EDTA puede ser
increíblemente más eficaz como un procedimiento alternativo.
En general, los pacientes quieren vivir más tiempo y ser más productivo. Ellos quieren mantener ese nivel de
energía que una vez tuvieron. Tenían que aprender a lidiar con el estrés como todo el mundo se pone en
contacto con el estrés en su vida cotidiana.
He sobrevivido a la palabra "curandero" muchos colocan en mí. Muchos están vivos hoy porque no seguí los
métodos tradicionales. Mi esposa me animó a volver a los métodos tradicionales que aprendí en la escuela. Mi
ser interior no me dejó volver a este tipo de medicina. De ninguna manera iba yo a abandonar a mis pacientes a
los medicamentos que sólo enmascaran los síntomas.
Hoy en día la misión de mi vida sigue siendo la curación de hombres, mujeres y niños a través de
procedimientos alternativos. Imagine que su peor problema de salud persistente aclarar..... O la sensación de
fatiga constante siendo reemplazado por la energía vibrante. Los pacientes pueden incluso eliminar los signos
visibles del envejecimiento.
En la medicina china se paga al médico, mientras que usted está bien. Si se enferma, el médico lo atienda de
forma gratuita hasta su declaración de salud. Concepto extraño!

Así que si se trata de la salud que desea recuperar y no mantener su enfermedad, póngase en contacto conmigo
y vamos a ver qué se puede hacer para lograr sus deseos.

