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MEDICINA CONTRA EL CÁNCER Y OTRAS ENFERMEDADES 
 

El testimonio inicial no me pertenece, llegó a mi correo electrónico en 
octubre de 1999, lo guardé, allí quedó hasta que lo leí acuciosamente; 
luego, incluí el criterio en mi tesis doctoral (año 2000) en el capítulo 
referido a “Plantas Medicinales” en el que recuerdo al padre de la 
Medicina Humana, Hipócrates, quien decía: “que el alimento sea tu 
medicina, que la medicina sea tu alimento” Ahora, no hago más que 
divulgar este testimonio todo lo que puedo con el perdón de la persona 

que inició esta referencia. He “peinado” el texto, le he agregado comentarios y fotos, le he 
dado un formato personal. Asimismo, refiero el trabajo de la Srta. Aymin Vargas Rodríguez, 
Bachiller de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad Inca Garcilazo de la 
Vega. Concluyo este ensayo con una sucinta referencia de mi testimonio personal. 
 
La FORMULA MAGISTRAL que refiero en este ensayo la debemos a un fraile franciscano de 
origen brasileño, a quien llaman en Belén, “fray Romano”. Actualmente, fray Romano es maestro del 
seminario de Belén. Su fama a través de toda Judea, se va extendiendo; él expresa: “yo curo el cáncer 
y cualquier persona puede hacerlo, sin hacer milagros, simplemente aplicando los productos que 
produce la madre naturaleza”. 
 
Antes de darles la receta, quiero decirles que tengo conocimiento de varias personas que se han 
curado después de beber la formula, a las cuales les daban menos de un mes de vida por el 
padecimiento de diferentes tipos de cánceres terminales. 
 
Luego del conocimiento de las virtudes de este medicamento totalmente natural, me he propuesto 
hacerlo circular para que cualquier persona que tenga un amigo o pariente relacionado con esta 
terrible enfermedad prepare la fórmula magistral y se la dé a tomar; asimismo, para quienes deseen 
prevenir y curar no solo el cáncer sino otras enfermedades como el caso de mi padre y su 
padecimiento con la Gota, enfermedad causada por la acumulación de ácido úrico en las 
articulaciones de sus extremidades inferiores, produciéndole hinchazón muy dolorosa. 
 
El mundo se ha valido de tres alimentos fundamentales: la VID, especialmente la vid negra por sus 
extraordinarias cualidades para prevenir y curar enfermedades coronarias por el efecto positivo de los 
taninos; la MIEL, solo la de abejas tiene la denominación de miel y debemos tener la precaución de 
obtener miel silvestre como la de Chanchamayo, Oxapampa, Tarapoto, por ejemplo, que son las que 
mejores beneficios nos ofrecen por ser naturales u orgánicas; y, el OLIVO, en su forma natural o 
como aceite extra virgen, esto es, de la primera prensada al frío, debemos evitar la cocción del aceite 
a temperatura superior a 200º C para no perder sus extraordinarias cualidades de antioxidante. 
 
Ya verán el resultado a la semana de estar bebiendo la fórmula magistral, es un producto que trabaja 
rápidamente. 
 

LA RECETA ES: 
- 1/2 kilo o 1 litro de miel pura. Preferible de abejas silvestres porque producen miel orgánica. 
- Dos hojas grandes o tres pequeñas de la planta llamada Sábila (en otros países se conoce 
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como ALOE)1 
- Tres cucharadas de Pisco2, coñac, whisky, tequila o aguardiente (se usa como vaso dilatador). 

 
PREPARACIÓN: 
A las hojas de sábila se les quita el polvo y las espinas, se cortan en pequeños trozos, se 
aplastan con un tenedor y luego se introducen todos los elementos antes citados en un tazón 
de una batidora eléctrica o manual. También es bueno pasar las hojas directamente por el 
extractor, luego se une el extracto con el bagazo para el batido. 
 
Se bate3 hasta que se vea que se forma una pasta viscosa. (Algunas personas no pueden batir 
la sábila porque puede estar muy dura y prefieren licuarla, no me gusta pero se puede hacer; 
sin embargo, es mejor usar el recurso del extractor.  No debe quitarle la cáscara a la sábila, ni 
colar3 el preparado) 
 
Ya está lista para tomar. La preparación debe mantenerse en lugar seco y fresco o en el 
refrigerador, al gusto de cada cual. Es mejor usar envase de vidrio. Con mucho fervor, al 
momento de ingerir la preparación, invoquemos al Todopoderoso: “en tu nombre señor, bebo 
esta fórmula magistral para que cure mis enfermedades”. Oremos en presencia del Santísimo, 
vayamos con regularidad a su encuentro para encontrar la paz espiritual que nos fortalece. 

 
Fray Romano dice que debe tomarse una cucharada de sopa, 3 veces por día, 15 minutos antes de 
cada comida principal, agitando bien la preparación antes de cada toma. 
 
Debemos seguir este procedimiento por 10 días seguidos. Fray Romano advierte que después de 
haber tomado la bebida pueden salir abscesos en la piel, esto es buen síntoma4. 
 

                                                 
1 La Sábila o Aloe, es considerada una planta BENDITA desde tiempos muy lejanos. En la Biblia encontramos 
referencias de ello. Jesús fue untado con Aloe para preservar su cuerpo. A José de Arimatea le fue entregado el cuerpo de 
Jesús, José estuvo acompañado de Nicodemo quien trajo como 100 libras de un compuesto de Mirra y Aloe, tomaron el 
cuerpo del maestro, le untaron el compuesto y lo envolvieron en un lienzo blanco con especies aromáticas. (Evangelio de 
San Juan: 19.39.40). Cuando uno tiene en casa un cultivo de sábila, sus flores y hojas se mantienen bellas -a pesar que no 
la reguemos con agua regularmente ni abonemos la tierra- mientras en casa no haya alguna influencia negativa; pero, todo 
es que en el hogar o algún miembro de la familia tenga alguna enfermedad espiritual, psíquica o somática de inmediato la 
planta se manifiesta marchitándose, cuando esto ocurre es mejor analizar la situación y encontrar la causa del problema 
de la plantita; porque, TÉNGANLO POR SEGURO, se trata de un mal de alguna persona de la casa. Es mi testimonio 
personal, a mi me ocurrió. 
2 El Pisco es el mejor vaso dilatador, es una bebida alcohólica natural producida directamente a partir de la uva, tener 
mucho cuidado de no confundir con el destilado de uva que es una preparación con residuos de mosto de uva. El Pisco 
puro tiene un valor superior a sesenta nuevos soles, el destilado cuesta mucho menos. 
3 Ninguna preparación debe colarse, debe ingerirse íntegra para potenciar sus propiedades, sus elementos activos y debe 
ingerirse con cuchara a fin de hacer “BOLO ALIMENTICIO” en la boca que es imprescindible para una buena 
alimentación; todo alimento, incluyendo líquidos, debe masticarse muy bien. Además, ninguna preparación debe 
LICUARSE, no cometamos el error de licuar nuestros alimentos porque la licuefacción elimina sus elementos activos, 
sus aminoácidos, sus encimas, es mejor rayar, usar extractor, volver al “batan” o a la piedra para chancar. 
4 Significa que el organismo está reaccionando favorablemente eliminando el mal, de la misma forma como cuando 
estamos resfriados y bebemos líquido caliente y sudamos, en el sudor eliminamos toxinas. 
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El fraile continúa diciendo que, si después de la primera toma5 no se ha obtenido los resultados 
deseados, repetir después de haberse hecho los exámenes pertinentes6 a ver si el tumor o el mal no ha 
cedido; en este caso, beber 4 veces más7, hasta la curación total. 
 
Desde hace 6 años el fraile está usando esta preparación con óptimos resultados, ha curado a varias 
decenas de personas en Belén y sus alrededores. 
 
También dice el fraile que la sábila8 no sólo cura el cáncer, sino que también lo previene. Cura el 
cáncer de la piel, del cerebro, del pulmón, de la próstata, la leucemia; hipertensión arterial, limpia 
venas y arterias de la acumulación de colesterol letal, etc. Hace pocos meses ha curado a una religiosa 
italiana de 29 años enferma de esclerosis. 
 
El Aloe Vera, tienen mucha proporción de germanio. También está demostrado que el germanio es 
muy importante para la propia vida de las plantas a causa de su papel catalizador que es comparable 
al de la clorofila. 
 
Como Filtro depurativo del organismo el Aloe: 
 

 Elimina los venenos y deshechos de las células. 
 Reestructura y revitaliza la médula ósea. 
 Tiene poder electromagnético y de re equilibrio magnético. 
 Reactiva el sistema inmunológico. 
 Estimula la producción de endorfinas, para calmar el dolor. 

 
Propiedades del Aloe Vera que han sido estudiadas por diferentes instituciones y universidades de 
Estados Unidos de Norteamérica y la Unión Europea: 
 

 Nutritivo Inhibidor del dolor. Es anti-inflamatorio. 
 Cicatrizante, Bactericida, Digestivo. 
 Depurativo, Regenerador Celular, Antibiótico. 
 Antiséptico, Coagulante, Antiviral. 

 
El Aloe Vera o Sábila, como se conoce en América de Sur, es una planta de Gran Poder. La NASA, la 
ha escogido, entre otras, como la planta que absorbe el noventa por ciento de la toxicidad que 
producen materiales como: PVC, Fibra de Vidrio, Barniz, Pintura, etc., y también las radiaciones que 
transmiten los ordenadores electrónicos, el televisor y otros aparatos electrodomésticos. 

                                                 
5 Se refiere al tratamiento de 10 días. 
6 Se refiere a visitar al médico para que ordene nuevos exámenes de laboratorio y otros que considere necesarios.  
7 Se refiere a cuatro períodos más de 10 días cada uno. 
8 Además de ser una planta BENDITA, la Sábila o Aloe es un poderoso antioxidante natural que combate los radicales 
libres en exceso que son la causa de nuestras enfermedades. En todo caso, si somos escépticos, no nos hace daño beber 
esta fórmula; tomémosla “por si acaso”, limitemos el uso de bebidas alcoholicas, dejemos el tabaco, mejoremos hábitos 
nutritivos, hagamos ejercicios físicos: natación, caminatas, trotar en césped o arena NUNCA sobre pavimento porque 
malogra nuestras articulaciones. 
 



4 | P a g e  
 

 

En febrero de 1984 se inició para mí un proceso que cambiaría el curso de mi vida, sentí malestar en 
mi sistema digestivo final. Me sucedieron una serie de “fenómenos” que podemos llamar 
paranormales, uno de ellos estuvo relacionado con el cultivo de sábilas que cuatro años antes la 
señora Ricardina de Fajardo había sembrado en el jardín de la casa de mi suegra doña Delia Martínez 
La Rosa. En el mes de abril de 1984 ocurrió el primer fenómeno, las sábilas empezaron a marchitarse, 
se cubrieron de manchas marrones, no florecían, sus hojas se doblaron. 
 
A fines de mayo de 1984 me diagnosticaron cáncer al colon. Para no hacer larga la historia, por gracia 
divina y porque creo en que el factor mental y espiritual positivo puede cambiar el diagnostico de las 
enfermedades, pude salir airoso de este terrible mal; casi de inmediato, las sábilas reflorecieron; hoy, 
veinticuatro años después, se mantienen hermosas y se reproducen notablemente, sus productos los 
transfiero al jardín o macetero de alguna persona que pueda prodigarles cariño; ellas sienten, 
perciben, nos cuidan. 
 
De haber tenido conocimiento de la ambivalencia de la medicina convencional y de haber conocido 
las ventajas de los alimentos vegetales adecuadamente tratados para mejor beneficio de nuestro 
organismo, habría salvado el lado negativo de la exposición al cobalto que; después de 16 años (año 
2000) me ha generado una estenosis actínica de colon y de vejiga que me produce urgencias 
fisiológicas que he tenido que aprender a controlar pero que me han convertido en una persona con  
Discapacidad Fisiológica, afortunadamente, hoy, en 2008 he aprendido a controlarla adecuadamente. 
Asimismo, es imprescindible prepararnos para recibir quimioterapia. No olvidemos que los 
productos químicos que refiere la farmacopea convencional van a degenerar nuestro hígado, nuestros 
riñones, nuestro corazón y como consecuencia de ello nuestro cerebro. El antibiótico que resulta 
bueno para matar una determinada bacteria, también mata células buenas… como todo en la vida, es 
ambivalente, debemos saber protegernos mejorando nuestra inmunología antes de su uso; veremos 
que, si mejoramos nuestra inmunología NO TENDREMOS ENFERMEDADES, combatir el exceso 
de radicales libres en nuestro organismo es nuestro reto. 
 
Personalmente, hoy utilizo la Sábila combinándola con una prescripción médica convencional… 
estoy absolutamente seguro que es de mucho beneficio para mi proceso de recuperación porque el 
cobalto ha generado (degenerado por quemadura) un estrechamiento del conducto del colon 
(estenosis) por efecto de la acción química de las radiaciones electromagnéticas (actinismo). El 
cobalto arrasa con todo lo que encuentra a su paso; pero, las zonas quemadas en vejiga y colon se 
están regenerando bebiendo una formula de maca, gel de sábila, polen, miel y algarrobina. 
 
El Aloe Vera se ha usado a lo largo de la historia de la humanidad hasta nuestros días en el 
tratamiento de enfermedades, curar la piel, el cabello. En el Siglo 1 d.c. Diosocorides describió 
extensamente el Aloe en su herbolario Griego y también de sus virtudes medicinales y cosméticas. 
Alejandro Magno conquistó la isla Socotorra9 al sur de Arabia, porque allí se encontraba gran 
cantidad de Aloe, que le sirvió para la curación de heridas y enfermedades de sus soldados durante 
sus conquistas. 

                                                 
9 Se refiere a Socotra o Socotora, isla al sureste de Yemen, en el Océano Indico, gran productora de Aloe e incienso. 
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Los chinos fueron los primeros en usar el Aloe Vera. En el antiguo Egipto era de uso frecuente, 
Cleopatra lo usaba como ingrediente esencial en sus curas diarias. Documentos históricos de 
romanos, griegos, indios, árabes y de otros pueblos de la línea cálida de la tierra, hablan de las 
virtudes de su uso medicinal y cosmético. Los españoles trajeron el Aloe al continente Americano. 
 
En España, a lo largo del Mediterráneo, el Aloe era elemento esencial de la medicina popular, hasta 
que el uso generalizado de la farmacopea moderna lo dejó en el olvido con la mayoría de las plantas 
medicinales. Personas mayores nos explican hoy cómo sus padres cultivaban esta planta bendita para 
usar sus virtudes medicinales. 
 
Si bien es cierto que se ha conservado el uso casero de esta planta a lo largo de las generaciones y de 
la cultura de los pueblos, es al final de la II Guerra Mundial que redescubrimos el poder terapéutico 
del Aloe al comprobar que los habitantes de Hiroshima y Nagasaki, que padecieron terribles 
quemaduras por las bombas atómicas, después de un tratamiento con Aloe se curaban más 
rápidamente y en muchos casos, sin señales ni cicatrices. 
 
El Aloe contiene: Agua, Resma, Aloína, Enzimas, Proteínas, Vitaminas: B12, B6, B5, B, A y C, 
Aminoácidos y Oligoelementos: Manganeso, Calcio, Potasio, Sodio, Aluminio, Hierro, Zinc, Cobre, 
Plata, Cromo, Fósforo, Titanio y Germanio. 
 
El Germanio es un componente muy especial que se encuentra en grandes cantidades en todas 
aquellas plantas consideradas “milagrosas”; es muy beneficiosa y de muy buenos efectos para la 
salud. El doctor Asai, descubrió que el Ginseng, las setas Shitake y el Aloe tienen mucha proporción 
de germanio que, como hemos dicho antes, es muy importante para la planta misma. 
 
El que desee un testimonio de una persona que estaba desahuciada de cáncer Pulmonar, puede 
contactar al Sr. Fausto Pimentel, en Santo Domingo, República Dominicana al teléfono: (809) 
247-2316. Este señor es el que publicó por primera vez esta referencia como agradecimiento a la vida 
por haberse curado cuando sólo le daban pocos días de vida. 
 
El señor Felton Messina J. fue el primero en manifestar este testimonio, él tiene referencias de otras 
personas que también se han curado al igual que el Sr. Pimentel. 
 
Me he permitido editar las referencias en este ensayo cuya primera publicación fue en septiembre del 
2006. Será de gran utilidad hacer circular esta extraordinaria noticia. 
 
Lima, 26 de julio de 2008 
 
 
Raúl H. De La Cruz Sotomayor, PhD. E.S. 
Cel. 1 99883 5767 * markaiicorp@gmail.com * rades26@hotmail.com  
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Las fotos muestran sábilas cultivadas en el 
jardín de mi casa y que yo uso regularmente. 

 
Toda persona que desee una plantita, puede 

escribirme a mis correos y yo se la haré llegar, 
solo debe incluir su nombre completo, edad, 
número de teléfonos y dirección. Su compromiso 
será hacerme saber si siguió el tratamiento para 
alguna enfermedad o como profilaxis y cómo le va. 

 
Al momento que ya no deba sacarlas del jardín 

lo haré saber porque significará que debemos 
esperar hasta una próxima “cosecha”. 


