
CANCER 
NOTA: Ningún tratamiento del cáncer debe llevarse a cabo sin consultar a su 
médico. Las aplicaciones de aceite esenciales que aparecen aquí pueden ser 
utilizadas para complementar la efectividad de las terapias convencionales contra 
el cáncer. Estas aplicaciones de aceites esenciales deben continuar hasta que el 
cáncer haya remitido totalmente.


Una innovadora investigación programada para ser publicada en 2004 por la 
Universidad de Brigham Young, por primera vez identificaba aceites esenciales 
que matan con eficacia las células cancerosas mientras que no era tóxico para las 
células normales (células no neoplásicas). Algunos de los aceites esenciales más 
eficaces que se estudiaron fueron el aceite esencial de sándalo, que inhibe el 
crecimiento hasta un 90% de los diferentes tipos de células cancerosas (cervical, 
de mama, piel y próstata) mientras que tenía poco o ningún efecto nocivo sobre 
las células normales. El sándalo mostró una excelente activación incluso en 
concentraciones muy pequeñas (100 ppm). Los aceites esenciales de tsuga, 
tomillo, pomelo y el tomillo qt. linalol también mostró una baja toxicidad en células 
normales y fuerte acción contra el cáncer.


Los aceites ricos en limoneno, tales como limón, naranja, mandarina y abeto de 
Idaho, se ha demostrado en estudios clínicos que tienen efectos anti cancerígenos 
potentes. Según un estudio de la Universidad de Indiana, los monoterpenos 
parecen actuar a través de múltiples mecanismos en la quimioprevención y la 
quimioterapia del cáncer. 


Los estudios que utilizan 1-15 gramos al día de limoneno en pacientes con cáncer 
muy avanzado resultaron en casi el 20% de pacientes que entraron en remisión.


Para mejorar la acción de los aceites esenciales, se necesita hacer una fuerte 
limpieza y programas nutricionales. 


Los tres programas siguientes pueden ser adaptados para satisfacer sus 
necesidades particulares y pueden tener un efecto profundo en cualquier 
tratamiento del cáncer.


1. Limpieza intensiva con el Cleansing Trio y JuvaTone.


2. La limpieza modificada de Burrough que utiliza cayena, zumo de limón y 
néctar de ágave azul.


3. Programa para el cáncer con Essentialzyme




Programa para el cáncer con Essentialzyme

Este programa debe ser monitoreado por un médico:


Fase 1:  
Comenzar con 3 pastillas, 3 veces al día. Aumentar 1 pastilla cada día hasta que 
produzca náuseas. Entonces dejar de tomarlo durante 24-36 horas.


Fase 2:  
Comenzar otra vez con 4 pastillas, 3 veces al día. Aumentar 1 pastilla cada día 
hasta que produzca náuseas. Entonces dejar de tomarlo durante 24-36 horas.


Fase 3:  
Comenzar con 5 pastillas, 3 veces al día. Aumentar 1 pastilla cada día hasta que 
produzca náuseas. Entonces dejar de tomarlo durante 24-36 horas.


Fase 4:  
Volver a tomar la cantidad de la tercera vez antes de que la náusea comenzara. 
Continuar con esta cantidad durante 6 semanas.


Fase 5: 
Comenzar con la saturación de Essentialzyme otra vez.


Todos los cánceres se tratan mejor en las primeras etapas alternando y la variando 
los aceites esenciales que se utilizan cada semana, por lo que las células 
cancerosas no se hacen resistentes al tratamiento.




Los siguientes aceites esenciales se consideran 
anticancerígenos:

Aceites esenciales simples: 
  
Siempreviva, limón, naranja, mandarina, té de labrador (ledum), sándalo, lavanda, 
clavo, tomillo, abeto balsámico de Idaho, tsuga, incienso, mirto.


Mezclas de aceites esenciales:  
ImmuPower, Longevity.


Cuando las personas sufren una enfermedad terminal, sus mentes pueden ser 
dañadas y pueden tener dificultad para concentrarse y con sus pensamientos. La 
mezcla Valor, promueve una mayor concentración y la capacidad de reunir 
sentimientos y tratar de manera constructiva con las emociones relacionadas con 
el cáncer.
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