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I�TRODUCCIO� 
 
 

 
Hace unos años atrás tuvimos una trágica experiencia en el seno de nuestra familia; mi 
padre, un hombre que para esa época rondaba cerca de 60 años de edad, sufrió una de las 
más terribles enfermedades que ha causado pánico en los seres humanos en los anteriores 
70 años hasta el día de hoy, como lo es el cáncer.  
 
Supimos de la existencia del cáncer en la vida de mi padre cuando una mañana sintió un 
severo dolor en su estómago __para esa hora yo me encontraba en mi trabajo__, mi 
madre al ver semejante padecimiento doloroso en su esposo, no vaciló en llamarme. En 
ese instante me dirigí a mi casa para tratar en lo que fuera posible en ayudar a esa bella 
persona… 
 
… después de unos minutos sin ver una mejoría nos trasladamos al hospital del seguro 
social. Lo que a mi viejo le detectaron fue un tumor maligno que le había explotado en su 
estómago (usted puede imaginarse el dolor que sentía en sus entrañas). 
Después de eso mi papá pasó en coma por diecisiete días aproximadamente; y cuando 
finalmente despertó se dio cuenta que había tenido una fuerte lucha en contra de la 
muerte. 
 
Para resumir esta anécdota de mi vida, después de ese incidente, mi papá tuvo la 
oportunidad de vivir 3 años más… tres años de sufrimiento; no sólo para él, sino para 
toda mi familia. Si tú estás viviendo o ya viviste una situación similar, sabes de lo que te 
estoy hablando, el cáncer es una enfermedad terrible y que te mata a pausas, mata tus 
sueños, tus ganas de vivir, te deprime, te decepciona, te desespera… te consume en vida!! 
 
Cuando viví esta experiencia sentí la obligación de investigar más a fondo acerca de esta 
enfermedad y su posible cura… 
… la gran sorpresa es que si existe una cura para esta terrible enfermedad, y no sólo para 
esta afección, sino para otras enfermedades igual de temibles como lo es el sida, la 
diabetes, el asma, enfermedades cardiovasculares, leucemia, etc. 
 
Este libro lo he escrito para aquellos que están atravesando una situación similar por la 
que yo mismo tuve que atravesar; y que se encuentran en un estado de desesperación 
extrema y que darían hasta su vida misma por aquella persona a la que aman y que 
padece de una enfermedad terminal.  
 
Lo que aprenderá en este libro es a utilizar una terapia sencilla en la comodidad de su 
hogar si así lo prefiere, que le permitirá ser libre de muchas enfermedades que 
aparentemente no tienen cura, a la vez se informará de quienes en realidad quieren 
lucrarse con su enfermedad. 
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Este libro es muy valioso, usted lo descubrirá… porque tiene base científica que lo 
sustenta, de personas profesionales de la salud que en su momento fueron perseguidos y 
amenazados con revocar sus licencias por publicar información de esta índole. Por ello 
también le digo que es probable que este material que lee en este momento pueda 
desaparecer en muy poco tiempo, al igual que mucha información ha desaparecido con 
relación a este tema. 
 
Lo que le deseo de todo corazón es que usted viva una vida plena y libre de 
enfermedades, y que comparta ésta bendición con sus familiares y amigos, no se 
desespere Dios es un ser muy especial que le da al ser humano la oportunidad de que este 
conocimiento llegue a sus manos. Tenga mucha fe y no dude que la información que está 
a punto de estudiar, es una realidad de gran gozo, que se encontraba oculta para la 
mayoría de las personas en este mundo, más ahora es una realidad. 
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EXE�CIO� DE RESPO�SABILIDAD 

 

 

 Al presentar esta información no se ha hecho ningún intento de diagnosticar, cuidar, 

tratar o rehabilitar a individuos, o aplicar principios médicos, de salud mental o de 

desarrollo humano para el diagnóstico, tratamiento, intervención quirúrgica o 

prescripción de recetas ante ninguna enfermedad, dolor, lesión, deformidad o condición 

física humanas. La información que usted recibirá no pretende reemplazar la relación 

personalizada con un médico o profesional sanitario cualificado. Por lo tanto, el lector 

debe ser consciente de que esta información no pretende dar asesoramiento médico, sino 

compartir conocimiento e información. Le recomiendo que todas las decisiones sobre el 

cuidado de su salud estén basadas en su propia investigación y en asociación con un 

profesional médico cualificado. Usted y solamente usted es responsable si decide hacer 

cualquier cosa basada en lo que lee o en la información que recibe.  
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DATOS MUY IMPORTA�TES SOBRE EL 
SIDA Y EL CA�CER SEGÚ� LA 
ORGA�IZACIÓ� MU�DIAL DE LA SALUD 
(OMS) 
 

Cáncer 

Datos y cifras 

• El cáncer es la primera causa de mortalidad a nivel mundial; se le atribuyen 7,6 
millones de defunciones ocurridas en 2008 (aproximadamente, un 13% del total)1 

• El consumo de tabaco es un importante factor de riesgo de contraer cáncer. El 
consumo nocivo de alcohol, la mala alimentación y la inactividad física son otros 
factores de riesgo importantes. 

• Ciertas infecciones causan hasta un 20% de las muertes por cáncer en los países 
de ingresos bajos y medianos, y un 9% en los países de ingresos altos. 

• Más del 30% de las defunciones por cáncer son prevenibles. 
• El cáncer comienza con una modificación en una sola célula, que puede haber 

sido iniciada por agentes externos o por factores genéticos heredados. 
• Se prevé que las muertes por cáncer en todo el mundo seguirán aumentando y 

pasarán de los 11 millones en 2030. 

 

El problema 

El cáncer es la principal causa de mortalidad a escala mundial. Se le atribuyen 7,6 
millones de defunciones (aproximadamente el 13%) ocurridas en todo el mundo en 2008. 
Los principales tipos de cáncer son los siguientes: 

• pulmonar (1,4 millones de defunciones); 
• gástrico (740 000 defunciones); 
• hepático (700 000 defunciones); 
• colorrectal (610 000) defunciones; 
• mamario (460 000 defunciones). 

Más del 70% de las defunciones por cáncer se registraron en países de ingresos bajos y 
medianos. Se prevé que el número de defunciones anuales mundiales por cáncer seguirá 
aumentando y pasará de 11 millones en 2030. 
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Sida 

Resumen Mundial de la Epidemia del SIDA 
 
Número de personas que viven con el VIH 
Adultos __________________________ 30.8 millones 
Mujeres __________________________ 15.9 millones 
Niños (menores de 15 años) __________ 2.5 millones 
 
Nuevas infecciones por el VIH en 2009 
Adultos __________________________ 1.6 millones 
Niños (menores de 15 años) __________ 260,000 
 
Muertes por SIDA en 2009 
Adultos __________________________ 1.6 millones 
Niños (menores de 15 años) __________ 260,000 
 
Estimaciones mundiales para adultos y niños 2009 
Personas que viven con el VIH _______ 33.3 millones 
Nuevas infecciones por VIH en 2009 ___  2.6 millones 
 
Las muertes por sida en 2009 _________ 1.8 millones 
 
El 66% de las Personas que viven con el VIH están en el Africa Subsahariana 
El 75% de las muertes por SIDA se produjeron en el Africa Subsahariana. 
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GASTO E� SALUD E� ESTADOS U�IDOS  
 
Hacemos referencia a los gastos en que incurren los países en lo relacionado a las 
enfermedades en concepto de medicinas, y salud en general. Para este caso en particular 
tomamos como referencia al mayor consumidor de fármacos del mundo, como lo es 
Estados Unidos. 

 
Estados Unidos "gasta uno de cada seis dólares en cuidados de salud, y esto se va a 
duplicar en las próximas tres décadas", enfatizó Obama. "La mayor fuerza motriz detrás 
de nuestro déficit federal son los costos imparables del Medicare y el Medicaid". 

La Asociación de Enfermeras y la Asociación Médica de Estados Unidos han anunciado 
su apoyo a la reforma de Obama, mientras que los proveedores de servicios médicos, 
inclusive los hospitales, se han comprometido a reducir las tasas de crecimiento de los 
costos, y la industria farmacéutica ha prometido producir medicinas más económicas para 
las personas mayores. 

Hasta el 25 de julio, cinco comités del Senado y la Cámara de Representantes estaban 
trabajando en la presentación de un proyecto de ley sobre la reforma sanitaria, y tres 
habían redactado ya igual número de documentos legislativos acerca del tema, partiendo 
de un proyecto básico de la Casa Blanca. Se calcula que el costo de la reforma podría 
ser de un millón de millones de dólares, algo que en inglés asusta ($1 trillón). 
 
Los grupos conservadores han acusado a Obama de querer implementar un proyecto 
socialista en Estados Unidos, que provocaría un déficit sin precedente que caería sobre 
los hombros de por lo menos tres generaciones de estadounidenses. Obama lo ha negado, 
y ha dicho que las dos terceras partes de los costos de su reforma serían cubiertos por el 
actual presupuesto, simplemente reubicando el dinero que ya se gasta en el apartado de la 
salubridad. 

Los Costos Actuales 

El presupuesto del Departamento de Salud de Estados Unidos es de 816 mil 198 
millones de dólares en 2009, y será de más de 1 millón de millones de dólares en 
2013. De ese total, 52 por ciento se destina al Medicare y 33 por ciento al Medicaid. Sin 
la reforma de salud, Estados Unidos es actualmente el país que más dinero invierte en 
atención médica en el mundo, pero los resultados a la hora de obtener altos estándares 
sanitarios son inferiores a los de otras naciones industrializadas. Por ejemplo, la 
expectativa de vida promedio en los 12 países más ricos del mundo es de 80.2 años, pero 
en Estados Unidos es de 78.5 años. En Canadá es de 82 años. Sin embargo, Estados 
Unidos invierte en salud 16 por ciento de su Producto Interno Bruto, 63 por ciento más 
que el promedio de esos países cuya inversión en ese renglón es de 9.4 por ciento. Para 
muchos, esto es un reflejo del desorden del sistema sanitario en Estados Unidos, 
ocasionado especialmente por los altos costos de los servicios médicos y las medicinas. 
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Por el abuso que ha sufrido en los últimos años el actual sistema, entre otros factores, el 
Medicare redujo en 2008 los pagos al sector privado de la salud por consultas, exámenes 
y otros servicios. En 2007, la Asociación Médica de Estados Unidos realizó un sondeo 
entre 8.995 médicos para conocer su opinión sobre los recortes. Del total, 59 por ciento 
dijo que no prestaría servicios a los pacientes de Medicare, 60 por ciento respondió que 
cerraría sus oficinas "satélite", 72 por ciento anunció que eliminaría sus visitas de 
enfermería a domicilio, y 68 por ciento subrayó que reduciría sus horas de trabajo en 
2016 si continuaban los recortes del Medicare. 

Sólo los fraudes al Medicare y al Medicaid y los errores administrativos cuestan a esos 
servicios públicos 12 mil 300 millones de dólares al año. 
 
 

 

Los Defensores del Sistema 

Defensores del sistema actual aseguran que entre los 47 millones de norteamericanos sin 
seguro, están 12 millones de inmigrantes indocumentados que viven en este país, lo que 
reduciría la cifra a 35 millones. Asimismo, dicen, 18 millones de esas personas sin 
seguro, ganan más de 50 mil dólares al año, ingreso que permite comprar un seguro 
médico. Esto bajaría la cifra total de necesitados a 17 millones, todos los cuales pueden 
recibir los beneficios de los sistemas federales de Medicare y Medicaid y la ayuda 
pública complementaria que ofrecen los gobiernos estatales. 

Otros, igualmente opuestos a la medicina socializada, atribuyen la culpa de los altos 
costos sanitarios al propio gobierno. Para sustentar su punto ponen de ejemplo a la 
Administración Federal de Alimentos y Medicinas (FDA, por su siglas en inglés), que es 
el organismo encargado de aprobar los medicamentos que se usan en los hospitales y que 
se pueden vender en las farmacias de Estados Unidos. Según la página web de la 
organización American Thinker, el proceso de aprobación de nuevas medicinas y 
tecnologías médicas cuesta a la empresas entre 250 millones y 800 millones de dólares, y 
toma un promedio de ocho años y medio para atravesar todo el sistema y conseguir la 
aprobación.  

Desgraciadamente la industria farmacéutica, un negocio altamente productivo, trata las 
enfermedades, no como dolencias; sino como oportunidades de negocio. Los 
medicamentos se enfocan en combatir los síntomas de la enfermedad, no su origen. Se 
gasta más dinero en mantener estable a un paciente que en sanarlo(a). Un estudio en 
los Estados Unidos reveló que cada paciente de cáncer representa unos 
$300,000 dólares para la industria farmacéutica. 
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Gasto de Medicamentos Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) 
    Gasto farmacéutico Gasto farmacéutico, 

según su origen (%) 
Región � Gasto total por 

habitante (en 
dólares EE.UU.) 

Porcentaje 
del PIB 

Público Privado 

Economías de 
mercado 
consolidadas 

25 137,5 0,6 59,8 39,6 

Oriente Medio 32 26,8 0,7 26,0 74,0 
Economías en 
transición 

19 19,5 - - - 

América Latina y 
el Caribe 

33 26,4 0,9 28,5 71,5 

Asia e islas del 
Pacífico 

33 11,8 0,6 18,6 81,4 

África 
subsahariana 

47 7,8 0,9 33,2 66,8 

Fuente: Ref. [9,131] 
Nota: En este cuadro se combinan datos de 140 países con estimaciones 
elaboradas por los autores para efectuar el ajuste correspondiente a los datos 
que faltan. Se dispone de datos más recientes sobre las economías en 
transición (véase el recuadro 4). 
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  Gasto sanitario Gasto sanitario, según su 
origen (%) 

Región (�) � Gasto total por 
habitante (en 

dólares 
EE.UU.) 

Porcentaje 
del PIB 

Público Privado Ayuda 

Economías de 
mercado 
consolidadas 

25 1675,2 7,73 77,0 23,0 - 

Oriente Medio 32 189,1 4,27 55,0 42,9 2,9 
Economías en 
transición 

19 150,3 4,27 72,7 27,3 - 

América Latina 
y el Caribe 

33 118,1 5,30 54,9 37,4 7,6 

Asia e islas del 
Pacífico 

33 60,2 4,01 40,9 48,1 11,0 

África 
subsahariana 

47 35,7 4,86 33,4 37,6 28,8 

 

Nota: los valores mencionados en este cuadro representan la media aritmética y, en consecuencia, 
difieren de la referencia original. 
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Las Ventas Farmacéuticas Mundiales espera 

que Aumente a $940 Mil Millones en 2013 

 
 
Las ventas farmacéuticas mundiales se espera que crezca en un 5% a 7% en 2013 a 
alrededor de $940 mil millones, en comparación con un aumento del 4% y el 5% del año 
2012, gracias a un robusto crecimiento en mercados emergentes, especialmente China, así 
como los nuevos tratamientos innovadores, de acuerdo con la Organización Mundial de 
la Salud. Los vientos en contra que empujar al crecimiento son las presiones 
presupuestarias en los países desarrollados y expiraciones de patentes. 
 

El sólido Crecimiento de los “Mercados farmacéuticos 
emergentes”  
Los 17 llamados “países farmacéuticos emergentes”, que incluye países como Brasil, 
Rusia, India, Venezuela, Polonia y Ucrania, se prevé que ver a su gasto farmacéutico 
crece a un ritmo del 15% al 17% en 2012, entre $ 190 millones y $ 210 mil millones en 
general. Especialmente impresionante es el aumento de lo que hoy es el tercer mayor 
mercado farmacéutico: China.  
El gasto que se prevé que crezca en un 25% a 27% a más de $50 millones el próximo 
año. 

 

Las muertes por fármacos alcanzan a las causadas 
por drogas ilegales 
 
La O�U alerta sobre la adicción a ciertos medicamentos en algunos países 
desarrollados -  
 
El abuso de drogas producidas legalmente como opiáceos y el consumo de algunas que se 
hallan en una especie de limbo jurídico -sustancias de diseño tan cambiantes que son muy 
difíciles de identificar y perseguir- se han convertido en un importante motivo de 
preocupación para la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE), que 
ayer presentó su informe anual en Viena. 
 
Mientras que su escasez es aún un problema en países pobres -en África, Asia, y partes de 

Latinoamérica-, la sobreabundancia de analgésicos contra el dolor (estupefacientes o 

psicotrópicos) en los países ricos de Occidente "puede llevar al abuso y a una 

subsiguiente drogodependencia", advierte el trabajo del organismo dependiente de la 

ONU. 
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La Junta expresa su preocupación porque "en muchos países está extendido el abuso de 

sustancias sujetas a fiscalización internacional y desviadas hacia canales ilícitos [...] y en 

algunos países se ha equiparado a los niveles de abuso de drogas ilícitas o los ha 

superado", dice sin especificar, aunque apuntando a Occidente. 

En los últimos 10 años, las muertes por un consumo excesivo de medicamentos "han 

aumentado considerablemente, superando en algunos países al número de fallecimientos 

por sobredosis con drogas ilegales", abunda el texto, que también se lamenta de la escasa 

atención que ha tenido este problema hasta que "la muerte de varios artistas prominentes 

se relacionó con el abuso de medicamentos de venta con receta", en aparente alusión a 

Michael Jackson. El informe asegura, asimismo, que en muchas ocasiones los adictos 

combinan "medicinas fabricadas lícitamente con drogas ilícitas". 

La mefedrona, legal hasta hace dos meses, se relaciona con 35 muertes 
En España, se ha pasado en una década de un consumo de menos de 1.000 dosis diarias -
unidades técnicas de medida por millón de habitantes al día- a 8.000. Esto le sitúa en el 
noveno lugar en Europa entre 2007 y 2009 en una lista de 26 países que encabezaba 
Alemania (19.000 dosis al día) seguida por Austria, Bélgica, Dinamarca, Suiza, Islandia, 
Gibraltar y Holanda. 

 
 
El daño causado por algunos médicos puede ser catalogado como criminal. Muchos 
pacientes se han quejado por el fracaso total de la medicina.  
 
Reacciones adversas a las medicinas prescritas por los médicos son responsables por 
659,000 personas que acabaron en el hospital y por 16,000 accidentes de tráfico.  
 
Más de 61,000 personas que tiene Síndrome de Parkinson, fue causado por productos 
farmacéuticos.  
 
Pero la peor tragedia es que anualmente, 176,000 personas fallecen como resultado de las 
medicinas recetadas, equivocadamente, por su doctor.  
 
Los datos anteriores se tomaron de estudios realizados por varios hospitales, y son 
bastante conservadores. Desde luego que no se reportaron todos los casos. 
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MUERTES A�UALES DEBIDO A LAS I�FECCIO�ES 
De acuerdo con el reporte de la revista ¨Forbes¨, 50,000 personas mueren anualmente en 
los hospitales debido a la comida que ingieren mientras están hospitalizados.  
En septiembre de 1994, la prestigiosa revista Time, en la página 66, reportó que millones 
de personas mueren por causa de infecciones y se piensa que más personas lo harán. La 
siguiente tabla nos muestra una idea de la industria farmacéutica y de salud, para 
controlar esas infecciones:  
 
 
 
 
I�FECCIO� MUERTES A�UALES 
Reparatoria 4,300,000 
Diarrea 200,000 
Tuberculosis 3,000,000 
Hepatitis B 1,000,000 a 2,000,000 
Malaria 1,000,000 
Sarampión 880,000 
Tétano neonatal 600,000 
Tosferina 360,000 
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LA TERAPIA DE OXIGE�ACIO� CELULAR 
 
 

Después de habernos informado con datos estadísticos, sobre algunas de las 

afecciones que tienen a la población mundial inmersa en una gran 

preocupación; y de lo que se espera en lo porvenir, con enfermedades cada 

vez más terribles y difíciles de combatir; sin embargo, lo que a continuación 

leerá cambiará drásticamente esa preocupación y le dará mucha felicidad 

que siempre tendrá para usted y para su legado, una cura para casi todas las 

enfermedades. Usted evalúe si valió la pena pagar unos pocos dólares, en 

contraste que si usted tuviera una enfermedad mortal y dolorosa, en la 

gastaría miles de dólares al año, y que al final le llevaría a una muerte 

prematura. 

Goce de la vida en la comunión con Dios, y sepa que este es un regalo que él 

mismo nos ha dado, y lo puso a nuestro alcance en la naturaleza, para 

nuestro beneficio. 
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DESHAGASE DEL ESTRES A�TES DE 
TOMAR LA TERAPIA  
 
 
El Dr. Hans Selye sentó las bases para el conocimiento y estudio posterior de 
los cambios funcionales orgánicos de nuestro organismo que ocurren durante 
un estado de estrés que experimente una persona. Los sistemas orgánicos 
iniciales y principales que se activan como respuesta al estrés son: (1) 
el sistema nervioso y (2) el sistema endocrino. Ambos sistemas se conocen 
como el sistema neuro-endocrino. Otros sistemas orgánicos se involucran y 
son eventualmente afectados durante las etapas del estrés, tal como el sistema 

inmunológico, el sistema cardiovascular, el sistema gastrointestinal (digestivo), 
entre otros.  
 
El sistema nervioso del organismo humano se encuentra constituido por 
el sistema nervioso central (SNC) y el sistema nervioso periférico (SNP).  
El sistema nervioso central (S�C) lo compone el encéfalo y la médula 
espinal y se encuentra protegido por el cráneo y la columna vertebral, 
respectivamente. 
 
El sistema nervioso periférico (S�P) está compuesto del sistema nervioso 
somático y el sistema nervioso autonómico (S�A) o vegetativo. Este último 
se ramifica en dos secciones: el sistema nervioso simpático y el sistema 
nervioso parasimpático.  
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La Fase de Alarma (Reacción de lucha o Fuga) 

        Es la respuesta fisiológica aguda (temporera) inicial del organismo ante 
una amenaza. El cuerpo reacciona al estrés y causa que el hipotálamo produzca 
un mediador bioquímico, el cual a su vez provoca que la glándula pituitaria 
secreta ACTH hacia la sangre. Esta hormona estimula a la glándula adrenal a 
que libere epinefrina y otros corticoides. Como consecuencia, se atrofia el timo 
(glándula constituyente del sistema glandular endocrino ubicada detrás de la 
porción superior del esternón o hueso del pecho) y los ganglios linfáticos. La 
actividad del sistema nervioso simpático aumenta. En esta etapa las células 
permanecen cerradas e incapaces de recibir oxígeno suficiente para destruir las 
bacterias anaeróbicas, por ello es importante desestresarse antes de recibir la 
terapia. 

 Según el Dr. Otto Warburg es necesario que las células estén bien 
oxigenadas porque si usted priva a una célula del 35% de su oxígeno 

durante 48 horas, puede volverse cancerosa. Por ello el estrés puede ser 

MORTAL!!. 
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Cambios Fisiológicos Durante la fase de Alarma  

Aumenta: La frecuencia cardíaca 

Aumenta: La presión arterial 

Aumenta: La respiración 

Aumenta: La sudoración y lagrimación 

Disminuye: La secreción de saliva 

Aumenta: La erección de los vellos 

Aumenta: La actividad mental 
 

Aumenta: La dilatación de pupilas 

Aumenta: El metabolismo 

Aumenta: El azúcar en la sangre 

Aumenta: La coagulación de la sangre 

Aumenta: La contracción de bazo 

Aumenta: La constricción de los vasos 
sanguíneos en los órganos 
abdominales y piel 

 

 

La Fase de Resistencia (Adaptación) 

El organismo trata de adaptarse al estrés continuo que lo afecta. Esta es una 
etapa de reparación como resultado del deterioro ocurrido en la primera etapa. 
Esta etapa se caracteriza por manifestaciones clínicas (físicas) y mentales, las 
cuales se desglosan a continuación: 

o Síntomas y signos físicos: 
� Frecuentes dolores de cabeza. 
� Tensión y dolor en los músculos (cuello, espalda y pecho). 
� Molestias en el pecho. 
� Fatiga frecuente. 
� Elevada temperatura corporal (manifestada como una 

fiebre). 
� Desórdenes estomacales (indigestión, diarrea). 
� Insomnio y pesadillas. 
� Sequedad en la boca y garganta. 

 

 

o Síntomas mentales: 
� "Tics" nerviosos (morder las uñas o un lápiz, halar o torcer 

un mechón de cabello, tocarse repetidamente la cara, 
cabello o bigote, rascarse la cabeza). 
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� Irritabilidad y dificultad para reír. 
� Ansias de comer algo. 
� Dificultad para concentrarse y para recordar datos. 
� Complejos, fobias y miedos, y sensación de fracaso. 

 

• La Fase de Fatiga o Desgaste (Deterioro) 
 

Ante la incapacidad de afrontar la tensión (estrés) por más tiempo, ocurre un 
desbalance homeostático (equilibrio interno) y fisiológico en el cuerpo, el 
organismo colapsa y cede ante la enfermedad. Como resultado del estrés 
continuo, durante esta etapa pueden surgir una variedad de enfermedades 
psicosomáticas, tales como hipertensión, ataque al corazón, apoplejía o 
derrame cerebral, úlceras, trastornos gastrointestinales (colitis y otras), 
asma, cáncer, migraña, alteraciones dermatológicas, entre otras condiciones. 
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LA FORMULA 
 

La fórmula que se ha de utilizar para el combate de casi todas las 
enfermedades es: Peróxido de Hidrógeno Grado Alimenticio (H2O2) al 
35%; sin embargo, para poder importar este químico a nivel 
internacional, solamente está permitida la concentración del 8%. En 
este libro le mostraré cómo utilizar esta concentración del 8%. 

GRADOS DE PEROXIDO DE HIDROGE�O  
El peróxido de hidrógeno está disponible en varias concentraciones y grados.  
 
    A) Grado Farmacéutico al 3,5%: Este es el que venden en la farmacia o el 
supermercado local. Este producto �O está recomendado para uso interno. Contiene una 
variedad de estabilizadores que no debe ser ingerido. Diversos estabilizadores incluyen: 
acetanilida, stanate fenol, el sodio y el fosfato tertrasodium.  
 
    B) Grado Estético al 6%  : Esto se utiliza en las tiendas de belleza, el color del pelo y        
�O se recomienda para uso interno.  
 
    C) Grado Reactivo AL 30%: Se utiliza para la experimentación científica y también 
contiene varios estabilizadores. Tampoco es para uso interno.  
 
    D) Grado electrónico del 30% al 32%: Esta se utiliza para limpiar las partes 
electrónicas y �O para uso interno.  
 
    E) Grado Técnico al 35%: Este es un producto más concentrado que el de grado 
reactivo y difiere ligeramente en que el fósforo se añade para ayudar a neutralizar el cloro 
del agua que se usa para diluirlo. �O debe usarse para el uso interno. 
 
    F) Peróxido de Hidrógeno ( H2O2) Grado Alimenticio al 35%: Se utiliza 
en la producción de alimentos como el queso, los huevos y los productos 
que contienen suero de leche. También se rocía en el revestimiento de 
aluminio de envases asépticos que contienen jugos de frutas y productos 
lácteos. Este es el grado que únicamente se recomienda para uso 
interno. Está disponible en pintas, cuartos, galones o tambores.  
 
    G) Grado 90%: Se utiliza como una fuente de oxígeno para combustible de cohetes. 
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Sólo el Peróxido de Hidrógeno ( H2O2) Grado Alimenticio al 35% se recomienda para 
uso interno. A esta concentración, sin embargo, el peróxido de hidrógeno es un oxidante 
muy fuerte y si no se diluye, puede ser extremadamente peligrosos o incluso mortal. 
Cualquier concentración de más de 10% puede provocar reacciones neurológicas y daños 
en el tracto gastrointestinal superior. Ha habido dos muertes conocidas en los niños que 
consumieron el 27% y las concentraciones del 40% de H202. Recientemente, una mujer 
de 26 meses de edad, tragó una bocanada de 35% de H202. De inmediato comenzó a 
vomitar, seguido por desmayos y un paro respiratorio. Afortunadamente, ella estaba bajo 
el cuidado de la sala de emergencia, y aunque ella experimentó la erosión y sangrado del 
estómago y el esófago, que sobrevivió al incidente. Cuando fue examinada de nuevo 12 
días más tarde, las áreas involucradas se habían curado (J Toxicol Clin Toxicol 90, 28 (1 
:95-100).  
 

 

 

 

TEMPERATURA E� QUE SE DESCOMPO�E 

El peróxido de hidrógeno es inodoro e incoloro, insípido. Cuando se almacena en las 
condiciones adecuadas, es un compuesto muy estable cuando se mantiene en la ausencia 
de luz y contaminantes, que dismuta (rompe) muy lentamente a un ritmo de alrededor del 
10% al año. (Esto se puede retrasar aún más mediante el almacenamiento del líquido en 
el congelador.) Se hierve a 152 grados C y se congela a menos 2 grados C 
 
Cuando se expone al peróxido de hidrógeno, otros compuestos dismuta fácilmente. El 
átomo de oxígeno adicional se libera dejando H20 (agua). En la naturaleza el oxígeno 
(02) está formado por dos átomos - una combinación muy estable. Un solo átomo de 
oxígeno, sin embargo, es muy reactivo y se conoce como un radical libre. En los últimos 
años, hemos leído que continuamente estos radicales libres son responsables de todo tipo 
de dolencias, e incluso el envejecimiento prematuro. Lo que muchos escritores parecen 
olvidar, sin embargo, es que nuestros cuerpos crean y utilizan los radicales libres para 
destruir las bacterias dañinas, virus y hongos. De hecho, las células encargadas de 
combatir las infecciones y los invasores extranjeros en el cuerpo (las células blancas de la 
sangre).  El peróxido de hidrógeno lo utilizan para oxidar. El burbujeo intenso que se ve 
en el peróxido de hidrógeno  cuando entra en contacto con un corte contaminado por 
bacterias en la herida, el oxígeno que se emite y las bacterias siendo destruidas. La 
capacidad de nuestras células para producir peróxido de hidrógeno es esencial para la 
vida. H202 no es un producto indeseable o una toxina, sino un requisito básico para una 
buena salud. Guarde en el Refrigerador, �O en el Congelador!!. 
 



 21

 
 
 

CO�SEJOS DE SEGURIDAD Y ALMACE�AMIE�TO DE 
PEROXIDO DE HIDROGE�O GRADO ALIME�TICIO 
 
Los accidentes pueden ocurrir con peróxido de hidrógeno concentrado cuando  las 
medidas de seguridad no se toman y las instrucciones no se siguen. Por esta razón, 
queremos hacer hincapié en algunos consejos de seguridad y almacenamiento. Lea con 
cuidado y revise la forma en que maneja el Peróxido de Hidrógeno Grado Alimenticio. 
 

1. Mantenga el peróxido de hidrógeno concentrado fuera del alcance de los niños. 
2. Nunca transfiera el concentrado en envases sin etiqueta o etiquetados 
incorrectamente. 
3. Si el concentrado de peróxido de hidrógeno se derrama en la piel, lave el área 
inmediatamente con agua corriente. 
4. Si el concentrado de peróxido de hidrógeno es ingerido accidentalmente, beber 
grandes cantidades de agua para diluir. Mantenerse en posición vertical y en contacto 
con su médico. Puede ser tóxico o mortal si se ingiere en toda su fuerza. 

 
Pequeñas cantidades de peróxido de hidrógeno al 35% de grado alimenticio deben 
almacenarse en el congelador sobre envueltos con plástico negro y una etiqueta en el 
envase. Treinta y cinco por ciento de grado alimenticio peróxido de hidrógeno no se 
congela a menos que la temperatura es de 33 grados bajo cero. 
 
Bajas concentraciones, como el 3% o 6% se congelaría, por lo que almacenamiento 
en el congelador no es recomendable. Almacene los recipientes debidamente 
etiquetados en un lugar fresco y seco fuera del alcance de los niños. 

 
 

BACTERIAS AEROBICAS FRE�TE A BACTERIAS 
A�AEROBICAS 
Cuando estamos hablando de enemas y duchas, hay otra idea equivocada acerca de H202 
que tienen que resolver. Las bacterias amistosas en el colon y la vagina son aeróbicas. En 
otras palabras, que prosperan en los ambientes altos de oxígeno y prosperan en la 
presencia de H202 rica en oxígeno. Por otro lado, la mayoría de las cepas de bacterias 
dañinas (y las células cancerosas) son anaeróbicas y no pueden sobrevivir en presencia de 
oxígeno o H202. Podemos estar de acuerdo que el peróxido de hidrógeno que se produce 
dentro de las células individuales del cuerpo es esencial para la vida. Y nadie duda de su 
eficacia a la hora de tratar las infecciones por vía tópica. La controversia se refiere a la 
ingestión de la sustancia por vía oral o la introducción en el cuerpo por vía intravenosa. 
La disputa ha estado ocurriendo por décadas, y teniendo en cuenta la actitud de nuestra 
comunidad médica, que continuará durante muchas décadas por venir. 
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Voy a admitir que era escéptico cuando me enteré sobre el uso de H202 por vía oral o 
intravenosa. Esta saludable dosis de escepticismo, sin embargo, me condujo a una gran 
cantidad de investigación. Y mientras me doy cuenta de la gran mayoría de los lectores 
probablemente nunca se convenció de que H202 es un compuesto seguro y eficaz, y lo es. 
El peróxido de hidrógeno es seguro, fácil de conseguir y barato. Y lo mejor de todo es 
que funciona!!. Hasta ahora nadie entiende completamente el funcionamiento completo 
de peróxido de hidrógeno. Lo que sí sabemos que está cargado con oxígeno. (Un litro de 
la solución de grado alimenticio 35% contiene el equivalente de 130 litros de oxígeno. 
Sabemos que cuando H202 Grado Alimenticio se tiene en el cuerpo (por vía oral o 
intravenosa) el contenido de oxígeno de la sangre y los tejidos del cuerpo se incrementan 
dramáticamente. Los primeros investigadores sintieron que estos incrementos se deben 
simplemente a la molécula de oxígeno extra de oxígeno liberado.  
 
El Dr. Charles Farr, un fuerte defensor de la administración intravenosa, ha descubierto 
otra posible respuesta. El Dr. Farr ha demostrado que el peróxido de hidrógeno estimula 
los sistemas enzimáticos en todo el cuerpo. Esto provoca un aumento de la tasa 
metabólica, provoca que pequeñas arterias se dilaten y aumenten el flujo sanguíneo, 
mejora la distribución del cuerpo y el consumo de oxígeno y aumenta la temperatura 
corporal (Actas de la Conferencia Internacional sobre la Bio-Medicina oxidativo 1989, 
1990, 1991). 
 
 
La  revista médica en Inglés The Lancet; informó que la infusión intravenosa se utilizó 
con éxito para tratar la neumonía en la epidemia luego de la Primera Guerra Mundial El 
Padre Richard Wilhelm en la década de 1940, fue el pionero en la promoción del uso de 
peróxido de hidrógeno grado alimenticio, informó sobre el compuesto que se utiliza 
ampliamente para el tratamiento de todo tipo de enfermedades bacterianas relacionadas 
con la piel y la poliomielitis. El Padre Wilhelm es el fundador de (ECHO, una 
organización sin fines de lucro dedicada a educar al público sobre el uso seguro y los 
beneficios terapéuticos del peróxido de hidrógeno.) Gran parte del interés en peróxido de 
hidrógeno disminuyó en la década de 1940 cuando los medicamentos con receta entraron 
en escena. Desde entonces ha habido poco interés económico en la investigación de la 
financiación de peróxido. Después de todo, es muy barato y no patentable. Aún así, en los 
últimos 25 años, más de 7.700 artículos relacionados con el peróxido de hidrógeno se han 
escrito en las revistas médicas estándar. Miles de personas más, que implica su uso 
terapéutico, han aparecido en publicaciones de medicina alternativa. El número de 
condiciones de la ayuda de peróxido de hidrógeno son asombrosas. Los peligros y efectos 
secundarios reportados son escasos y a menudo contradictorios. 

 

 

 

 



 23

Enfermedades y/o dolencias que se Pueden Tratar con 
H2O2, Grado Alimenticio 

SIDA  Colesterol (alto)  Dolores de cabeza  Dolor crónico  

Acné  Enfermedades 
vasculares  

Infecciones 
parasitarias  

Enfermedad de 
Parkinson  

Alergias  Cirrosis hepática  Hepatitis  Jaqueca  

Mal de altura  Cefalea en brotes  Herpes  Proctitis  

Cáncer  Colitis  Herpes Simple  Prostatitis  

Anemia  EPOC  

Enfermedad pulmonar 
obstructiva crónica  

Enfermedad de 
Alzheimer  

Artritis Reumatoide  

Angina de pecho  Cistitis  Infección VIH  Herpes Zóster  

Arritmia  Diabetes Tipo II  Influenza  Sinusitis  

Arterioesclerosis  Esclerosis múltiple  Candidiasis  Dolor de garganta  

Problemas digestivos  Retinopatía diabética  Úlceras en las piernas  Arteritis temporal  

Artritis  Herpes Zoster  Leucemia  Tricomoniasis  

Asma  Eccema  Lupus Eritematoso  Úlceras  

Bronquitis  Enfisema  Linfoma  Gingivitis  

Infecciones 
bacterianas  

Infección por el virus 
Epstein-Barr  

Infección por hongos  Cefaleas vasculares  

Gangrena diabética  Alergias alimentarias   Infecciones virales  

Candidiasis  Quemaduras  Mononucleosis  Verrugas  

Enfermedad 
cardiovascular  

Hongos  

Gangrena  

Picaduras de insectos  Patologías Gingivales  

Enfermedad vascular 
cerebral  

Enfermedad 
periodontal  

Llagas abiertas y 
heridas  

Carcinoma 
metastásico  
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BACTERIAS  

Mycobacterium leprae  Legionella 
pneumophila  

Estreptococos del 
Grupo B  

Histoplasma 
capsulatum  

Actinomycetermon 
comitans  

Blastomyces  Mucoraceae  Actinobacillus  

Aspergillus fumigates  Bacillus cereus  Paraoccidioides  Candida albican  

Campylobacter jejuni  Coccidioides  Salmonella typhi  Bacteroides  

Coccidioides immitis  Escherichia coli  Sporothrix  Salmonella 
typhimurium  

Neisseria gonorrhoeae  Pseudomonas 
aeruginosa  

Staphylococcus aureus Treponema pallidum  

 

 

 

Usted descubrirá...  

 

Cómo docenas de pacientes con SIDA han revocado sus sentencias de muerte y ahora 
viven vidas normales como resultado de esta terapia tan poco conocida. Cómo todo los 
microorganismos, virus, bacterias, toxinas y agentes patógenos que causan enfermedad se 
erradican en presencia de suficientes cantidades de oxígeno en la sangre y en las células. 
Cómo puede oxigenar su cuerpo utilizando este procedimiento increíblemente sencillo sin 
la ayuda de un médico y duplicar en casa, en un minuto o menos, los espectaculares 
resultados de curación de la terapia alternativa.  

 

Miles de personas han despertado ante el hecho de que un simple procedimiento casero, 
puede curar sus enfermedades y dolencias. A medida en que más y más gente vaya 
descubriendo esta modalidad segura, eficaz, natural y de bajo costo para tratar tanto 
problemas de salud menores como las enfermedades más devastadoras a las que se 
enfrenta la humanidad hoy en día, incluyendo el SIDA, el cáncer, las enfermedades 
cardiovasculares, los padecimientos de Alzheimer y Parkinson, puede que no sólo mejore 
la su calidad de vida personal, además mejorará notablemente la de su grupo familiar.  
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PROTOCOLO SUGERIDO PARA 
ADMI�ISTRAR H2O2 GRADO ALIME�TICIO 
 
�OTAS ACLARATORIAS A�TES DE USAR LA TERAPIA CO� H2O2 GRADO 

ALIME�TICIO 

 
 

    

1.1.1.1.----ANTES DE USAR LA TERAPIA DE PEROXIDO DE HIDROGENO GRADO ANTES DE USAR LA TERAPIA DE PEROXIDO DE HIDROGENO GRADO ANTES DE USAR LA TERAPIA DE PEROXIDO DE HIDROGENO GRADO ANTES DE USAR LA TERAPIA DE PEROXIDO DE HIDROGENO GRADO 

ALIMENTICIO TOME EN CUENTA QUE:ALIMENTICIO TOME EN CUENTA QUE:ALIMENTICIO TOME EN CUENTA QUE:ALIMENTICIO TOME EN CUENTA QUE:    

    

a) TIENE QUE RELAJARSE Y DESESTRESARSE.a) TIENE QUE RELAJARSE Y DESESTRESARSE.a) TIENE QUE RELAJARSE Y DESESTRESARSE.a) TIENE QUE RELAJARSE Y DESESTRESARSE.    

b)b)b)b)SE DEBE TSE DEBE TSE DEBE TSE DEBE TOMAR CON EL ESTOMAGO VACIO Y 1OMAR CON EL ESTOMAGO VACIO Y 1OMAR CON EL ESTOMAGO VACIO Y 1OMAR CON EL ESTOMAGO VACIO Y 1    HORA ANTES DE LA COMIDAHORA ANTES DE LA COMIDAHORA ANTES DE LA COMIDAHORA ANTES DE LA COMIDA    Y Y Y Y 

POR LO MENOS 3 HORASPOR LO MENOS 3 HORASPOR LO MENOS 3 HORASPOR LO MENOS 3 HORAS    DDDDESPUES DE UNA COMIDA, PARA EVITAR QUE H2O2 ESPUES DE UNA COMIDA, PARA EVITAR QUE H2O2 ESPUES DE UNA COMIDA, PARA EVITAR QUE H2O2 ESPUES DE UNA COMIDA, PARA EVITAR QUE H2O2 

REACCIONE CON LAS BACTERIAS DE LAS COMIDASREACCIONE CON LAS BACTERIAS DE LAS COMIDASREACCIONE CON LAS BACTERIAS DE LAS COMIDASREACCIONE CON LAS BACTERIAS DE LAS COMIDAS. . . .     

    

2.2.2.2.----    LAS GOTAS SE MEZCLAN CON 6 A 8 ONZAS DE AGUA DESTILADA, JUGO, LAS GOTAS SE MEZCLAN CON 6 A 8 ONZAS DE AGUA DESTILADA, JUGO, LAS GOTAS SE MEZCLAN CON 6 A 8 ONZAS DE AGUA DESTILADA, JUGO, LAS GOTAS SE MEZCLAN CON 6 A 8 ONZAS DE AGUA DESTILADA, JUGO, 

LECHE O JUGO DE ALOE VERALECHE O JUGO DE ALOE VERALECHE O JUGO DE ALOE VERALECHE O JUGO DE ALOE VERA. (NO UTILICE AGUA DEL GRIFO TRATADA CON (NO UTILICE AGUA DEL GRIFO TRATADA CON (NO UTILICE AGUA DEL GRIFO TRATADA CON (NO UTILICE AGUA DEL GRIFO TRATADA CON 

CLORO PARA DILUIR EL PERÓXIDO!)CLORO PARA DILUIR EL PERÓXIDO!)CLORO PARA DILUIR EL PERÓXIDO!)CLORO PARA DILUIR EL PERÓXIDO!)    

    

3.3.3.3.----    LAS PERSONASLAS PERSONASLAS PERSONASLAS PERSONAS    QUE HAN TENIDO TRASPLANTESQUE HAN TENIDO TRASPLANTESQUE HAN TENIDO TRASPLANTESQUE HAN TENIDO TRASPLANTES    NO DEBE EMPRENDERNO DEBE EMPRENDERNO DEBE EMPRENDERNO DEBE EMPRENDER    UN UN UN UN 

PROGRAMA CON PERÓXIDO DE HIDRÓGENO (H2O2) GRADO ALIMENTICIO AL PROGRAMA CON PERÓXIDO DE HIDRÓGENO (H2O2) GRADO ALIMENTICIO AL PROGRAMA CON PERÓXIDO DE HIDRÓGENO (H2O2) GRADO ALIMENTICIO AL PROGRAMA CON PERÓXIDO DE HIDRÓGENO (H2O2) GRADO ALIMENTICIO AL 

35%...35%...35%...35%...    H202H202H202H202    ESTIMULA EL SISTEMA INMUNOLÓGICOESTIMULA EL SISTEMA INMUNOLÓGICOESTIMULA EL SISTEMA INMUNOLÓGICOESTIMULA EL SISTEMA INMUNOLÓGICO    Y PUEDE CAUSARY PUEDE CAUSARY PUEDE CAUSARY PUEDE CAUSAR    UN UN UN UN 

RECHAZORECHAZORECHAZORECHAZO    DEL ÓRGANO.DEL ÓRGANO.DEL ÓRGANO.DEL ÓRGANO.    
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SI TIE�E ALGU� MALESTAR �O DEJE DE 
USAR EL PRODUCTO!! 

 
Algunas personas pueden experimentar malestar estomacal. Si 

esto ocurre, se recomienda que no detenga el programa, sino que 

permanezca en el nivel de dosis actual o reducirlo al nivel 

anterior hasta que el problema se detenga. (Algunos pacientes 

han sido capaces de resolver el problema de náuseas al tomar 

tres o cuatro cápsulas de lecitina, al mismo tiempo que toman el 

H202.) Durante el programa, no es raro experimentar lo que se 

conoce como una “crisis de curación”. Como las bacterias 

muertas y las toxinas se liberan de su cuerpo, puede ser que sea 

difícil superar temporalmente su capacidad para eliminar dichas 

toxinas con la suficiente rapidez. En algunas personas esta 

sobrecarga puede provocar fatiga, diarrea, dolores de cabeza, 

erupciones en la piel, síntomas de resfriado o gripe, y / o 

náuseas. Uno �O debe dejar de usar el peróxido para poner fin a 

esta limpieza. Al continuar el programa, las toxinas se 

eliminarán del cuerpo, y esta crisis de curación pasará con 

bastante rapidez. 
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Si usted no está tomando vitamina E o un suplemento acidophillus, 

recomiendo empezar antes de ir a H202. La vitamina E puede hacer un 

uso más eficiente de todo el oxígeno disponible y el suplemento 

acidophilus ayudará a restablecer la flora bacteriana beneficiosa en el 

intestino grueso y también ayudan en la producción interna de peróxido 

de hidrógeno. 

 
 
 
 
Si le produce malestar estomacal en cualquier nivel, permanecer en ese nivel, o subir un 

nivel 

 

 

Uno de los métodos más convenientes de distribución del 35% de H202 es una botella 

con gotero de cristal de ojo pequeño. Éstos se pueden comprar en la farmacia local. 

Llenar el frasco con el Peróxido de Hidrógeno Grado Alimenticio al 35% y almacenar el 

recipiente más grande en el congelador de su refrigerador hasta que se necesite 

nuevamente. Guarde el frasco cuentagotas en el refrigerador. La dosis recomendada en 

general se resume en la siguiente tabla.  

 

El programa descrito no es sólo una sugerencia, sino que se basa en años de experiencia, 

y los informes de miles de usuarios. Aquellos que decidan ir a un ritmo más lento pueden 

esperar progresar más lentamente, pero que sin duda es una opción.  
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DOSIS DE SOLUCIO� DE H2O2 AL 35% 
 

Diluirlo en 8 Onzas de Agua Destilada, Leche, 
Jugo de Aloe Vera 

Día # de Gotas de H2O2 
Grado Alimenticio al 35% 

Veces al Día 

1 
 

3 3 

2 
 

4 3 

3 
 

5 3 

4 
 

6 3 

5 
 

7 3 

6 
 

8 3 

7 
 

9 3 

8 
 

10 3 

9 
 

12 3 

10 
 

14 3 

11 
 

16 3 

12 
 

18 3 

13 
 

20 3 

14 
 

22 3 

15 
 

24 3 

16-21 25 3 
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Dosis de Mantenimiento 
En la mayoría de las situaciones después de cumplir el programa anterior de 15 días, la 
cantidad de H202 puede ser disminuida gradualmente de la siguiente manera: 
25 gotas una vez cada dos días durante una semana 
25 gotas una vez cada tres día por 2 semanas 
25 gotas una vez cada cuatro días por 3 semanas 
 
 

 
 

Esto puede ser reducido a entre 5 y 15 gotas por semana en función de 

cómo se sienta. Las personas con problemas más graves a menudo se 

benefician con una bebida de 25 gotas tres veces al día durante una a tres 

semanas, afinándose hacia el final a 25 gotas dos veces al día hasta que se 

resuelva el problema (tal vez hasta seis meses). Las personas con 

candidiasis sistémica crónica puede ser necesario comenzar con una gota 

tres veces al día, luego dos gotas tres veces al día al iniciar el programa 

anterior. Es importante que H202 se tome con el estómago vacío.  

 
 
Esto se logra mejor mediante la aplicación una hora antes de las comidas o tres horas 

después de las comidas. Si hay comida en el estómago, la reacción de H202 con cualquier 

bacteria presente puede causar exceso de espuma, indigestión. Además, algunas 

investigaciones en animales indican que cuando se administra por vía oral H202 combina 

con el hierro y pequeñas cantidades de vitamina C en el estómago, los radicales de 

hidroxilo se crean (J Biochem Inorg 89, 35 (1) :55-69). El sabor a cloro o blanqueador de 

H202 se pueden disminuir con una goma de mascar sin azúcar y canela. Algunas 

personas que toman H202 inmediatamente antes de acostarse tienen dificultades para 

conciliar el sueño. Esto es probablemente debido a un sentido de alerta provocada por un 

aumento de oxígeno a nivel celular. El esquema de dosificación oral es básicamente el 

mismo para todas las condiciones. Hay varios puntos a tener en cuenta, sin embargo. 
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DOSIS DE SOLUCIO� DE H2O2 AL 8% 
 

con una solución al 8%, que es la que se maneja para envíos 
internacionales.Si no se cuenta con una solución del 35%; se puede 

compensar  
 
 

Diluirlo en 8 Onzas de Agua Destilada, Leche, 
Jugo de Aloe Vera 

Día # de Gotas de H2O2 
Grado Alimenticio al 8% 

Veces al Día 

1 
 

13 3 

2 
 

18 3 

3 
 

22 3 

4 
 

26 3 

5 
 

31 3 

6 
 

35 3 

7 
 

39 3 

8 
 

44 3 

9 
 

53 3 

10 
 

61 3 

11 
 

70 3 

12 
 

79 3 

13 
 

88 3 

14 
 

96 3 

15 
 

105 3 

16 - 21 
 

109 3 
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PROVEEDOR  I�TER�ACIO�AL  PARA 
COMPRAR  H2O2  GRADO  ALIME�TICIO 
AL 8%  
 
 

Este es un Enlace para Poder Comprar H2O2 Grado Alimenticio 

al 8% por Internet; este es el Unico grado que se puede 

Comercializar sin Problemas a nivel Internacional , lo 

Recomiendo porque es de muy Buena Calidad. Presione en el 

Enlace Siguiente; sino copie la Dirección y Péguela en la Barra 

de su �avegador 

 
 
 

http://www.compraaguaoxigenada.com/ 
 
 
Cuando Realices La Compra Escribe el Código 
Siguiente Para que te den un Descuento del 13%: 
 

DAV13 
  
 
Sin embargo; usted puede elegir el proveedor que desee, puse este enlace para proveerles 
de H2O2 Grado Alimenticio al 8% a personas de Latinoamérica, pues los fabricantes de 
Estados Unidos no envían este producto fuera de sus fronteras, es exclusivamente de uso 
doméstico. 
Si no existiera un proveedor de esta sustancia, en vano sería este libro y toda la 
información que contiene. Adelante, toma acción y que tengas mucha salud ahora y 
siempre. 

 

www.compraaguaoxigenada.com
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OTRAS DOSIFICACIO�ES 
 

USO DE PEROXIDO DE HIDROGE�O GRADO 
ALIME�TICIO AL 6% 
 
Día 1 .................................. 1 / 2 cucharadita 
Día 2 .................................. 1 cucharadita 
Día 3 .................................. 1 1 / 2 cucharaditas 
Día 4 .................................. 2 cucharaditas 
Día 5 .................................. 2 1 / 2 cucharaditas 
Día 6 al 12 …………......... 2 cucharaditas (3 veces al día) 
Día 13 al 19 ………........... 2 cucharaditas (dos veces al día) 
Día 20 al 27 …................... 2 cucharadita por día 
 
Entonces, dos cucharaditas cada dos días durante una semana. 
A continuación, reducir a 1 cucharadita cada dos días, o bien tomar 
alrededor de 1 / 2 cucharadita al día como sea necesario. SIEMPRE JUZGUE 
por sus necesidades particulares. 
 
 
 

DILUCIO�ES 
 
Para hacer una solución al 6%, mezcla de 5 1 / 2 onzas de agua destilada con 1 onza 
de peróxido de hidrógeno al 35% de grado alimenticio. 
 
Para hacer una solución al 3%, la mezcla de 11 onzas de agua destilada con 1 onza 
de peróxido de hidrógeno al 35% de grado alimenticio. 

 
 
�OTA: junto con este libro le obsequiaré una tabla que 

está hecha en Excel, para hacer conversiones de 

diferentes grados de H2O2. 
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USOS DE PEROXIDO AL 3% 
 
 
Usos medicinales: 
 
1. Tres cucharadas de mezcla de Peróxido de Hidrógeno Grado Alimenticio al 3% con un 
litro de agua no clorada hace un enema o una buena fórmula para ducha vaginal. 
2. Se puede utilizar toda su fuerza como un enjuague bucal o mezclado con bicarbonato 
de sodio para la pasta de dientes. 
3. Se puede utilizar toda su fuerza, como un baño de pies, para el pie de atleta. 
(Diabéticos han encontrado el alivio de problemas de circulación, remojando sus pies en 
un litro de 3% de peróxido mezclado con 1 galón de agua tibia (agua no clorada), durante 
30 minutos cada noche.) 
4. Una cucharada de H2O2 al 3% añadido a una taza de agua no clorada puede ser 
utilizado como un aerosol nasal. Dependiendo de cómo se sienta con esta concentración, 
se tendrá que ajustar la cantidad de peróxido a utilizar. He visto algunos casos en los que 
se puede utilizar en toda la fuerza del 3% y otros que tenían dificultades con el uso de 
unas pocas gotas usted determinará la dosis según como se sienta. 
5. H202 al 3% se puede añadir al agua potable de animales domésticos, a razón de 1 onza 
por cuarto de galón de agua no clorada. El ganado vacuno enfermo, según se informa se 
beneficia de una pinta (de 3%) añadida a 5 galones de agua.  
(Pollos y vacas se han mantenido saludables mediante el uso de 8 onzas de Peróxido de 
Hidrógeno Grado Alimenticio al 35% por cada 1.000 litros de agua potable.) 
 
 
 

DOSIS Y APLICACIO� PARA COMBATIR EL E�FISEMA 
Echemos un vistazo a una serie de condiciones que parecen responder particularmente 
bien a la terapia H202. En primer lugar, tener en cuenta que hay dos métodos de 
administrar el peróxido-1) por vía oral y 2) por vía intravenosa. Aunque la mayoría de las 
condiciones de responder de forma notable a la ingestión oral, el enfisema es una 
condición en la que la infusión intravenosa puede ser una bendición. El enfisema consiste 
en la destrucción de los alvéolos (los pequeños sacos de aire en los pulmones). A pesar de 
los vapores químicos y otros irritantes pueden causar la destrucción, es lo más a menudo 
el resultado de fumar. A medida que la enfermedad progresa, el paciente encuentra más y 
más difícil respirar. Una silla de ruedas y oxígeno suplementario es necesario, cuando la 
enfermedad progresa. La falta de suficiente oxígeno a los tejidos obliga al corazón a 
bombear con más fuerza. Esto conduce a la hipertensión arterial, aumento del tamaño del 
corazón en sí y, finalmente, la insuficiencia cardíaca. La medicina convencional ofrece 
poco de ayuda para el enfisema. No existe una cura. Lo mejor que puede esperarse es un 
alivio sintomático y la prevención de complicaciones graves que pueden causar la 
muerte. La terapia con Peróxido de Hidrógeno Grado Alimenticio puede ofrecer más. 
Con 1 onza de 35% de peróxido por 1 galón de agua no clorada en un vaporizador 
mejora la respiración durante la noche más difícil. Sin embargo, la infusión 
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intravenosa es la clave real para el alivio. Tiene la capacidad para limpiar el 
revestimiento interior de los pulmones y restaurar la capacidad de respirar. 
 
Seguimos escuchando la misma historia del Dr. Farr y otros que utilizan la infusión 
intravenosa para el enfisema pulmonar y problemas congestivos. En cuestión de minutos 
el oxígeno del peróxido de hidrógeno comienza a propagarse por entre la membrana que 
recubre los sacos de los pulmones y la mucosidad acumulada. (Dr. Farr se refiere a esto 
como el " efecto Alka-Seltzer."). El paciente comienza a toser y expulsar el material que 
se ha acumulado en los pulmones. A medida que el peróxido limpia la superficie del 
pulmón y destruye las infecciones bacterianas, el paciente recupera la capacidad de 
respirar de manera normal. Seguimos recibiendo informes de los pacientes en los que la 
técnica ha mejorado tanto la respiración, que una silla de ruedas y oxígeno suplementario 
ya no son necesarios. Si desea encontrar un médico en su área que sabe aplicar la infusión 

intravenosa de Peróxido de Hidrógeno; al final del libro encontrará una 
lista de profesionales que administran la terapia por vía 
intravenosa. 
 

 
 
 
 

�uevamente le Recuerdo!! 

Personas con trasplantes, mujeres embarazadas y 

niños: 

Aquellos con trasplantes deberían evitar la terapia con Peróxido 

de Hidrógeno. Esto podría causar el rechazo del órgano 

trasplantado. Ya que no hay ningún estudio sobre mujeres 

embarazadas o niños, no hay ninguna dosificación disponible 

segura. Las mujeres embarazadas y/o niños deberían evitar una 

terapia con Peróxido de Hidrógeno. 
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SI TIE�E ALGU� MALESTAR �O DEJE DE 
USAR EL PRODUCTO!!! 

  
Algunas personas pueden experimentar malestar estomacal. Si esto 

ocurre, se recomienda que no detenga el programa, sino que permanezca 
en el nivel de dosis actual o reducirlo al nivel anterior hasta que el 

problema se detenga. (Algunos pacientes han sido capaces de resolver el 

problema de náuseas al tomar tres o cuatro cápsulas de lecitina, al mismo 
tiempo que toman el H202.) Durante el programa, no es raro 

experimentar lo que se conoce como una crisis de curación. Como las 
bacterias muertas y las toxinas se liberan de su cuerpo, puede ser que sea 
difícil superar temporalmente su capacidad para eliminar dichas toxinas 

con la suficiente rapidez. En algunas personas esta sobrecarga puede 
provocar fatiga, diarrea, dolores de cabeza, erupciones en la piel, síntomas 

de resfriado o gripe, y / o náuseas. Uno �O debe dejar de usar el peróxido 
para poner fin a esta limpieza. Al continuar el programa, las toxinas se 

eliminarán del cuerpo, y esta crisis de curación pasará con bastante 
rapidez. 
 
Si usted no está tomando vitamina E o un suplemento acidophillus, 
recomiendo empezar antes de ir a H202. La vitamina E puede hacer un 

uso más eficiente de todo el oxígeno disponible y el suplemento 
acidophilus ayudará a restablecer la flora bacteriana beneficiosa en el 

intestino grueso y también ayudan en la producción interna de peróxido 
de hidrógeno. 
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OTROS USOS DEL PEROXIDO DE HIDROGE�O GRADO 
ALIME�TICIO 
 
Vegetales: Añadir 1 / 4 taza de H202 Grado Alimenticio al 3%  a un fregadero lleno de 
agua fría. Remoje las de piel clara (como, lechuga) por 20 minutos, las de piel más gruesa 
(como los pepinos)  durante 30 minutos. Escurrir, secar y refrigerar. Prolonga la 

frescura. 
 
Si el tiempo es un problema, vaporice las verduras (y frutas) con una solución de H2O2 
Grado Alimenticio al 3%. Deje reposar por unos minutos, enjuague y seque. 
 
Restos de ensalada: Rociar con una solución de agua 1 / 2 taza y 1 cucharada de 
H2O2 Grado Alimenticio al 3%. Drene, cubra y refrigere. 
 
Para refrescar la cocina: Mantenga una botella de spray de H2O2 Grado 
Alimenticio al 3% (directamente) en la cocina. Lo utilizan para limpiar los mostradores y 
electrodomésticos. Se desinfecta y da a la cocina un olor fresco. Funciona muy bien en el 
interior del refrigerador y las cajas de almuerzo de los niños de la escuela. 
 
Marinada: Coloque la carne, pescado o pollo en una cazuela (evitar el uso de cacerolas 
de aluminio). Cubrir con una solución diluida a partes iguales de agua y H202 Grado 
Alimenticio al 3%, cúbralos y colóquelos en un lugar dentro del refrigerador por 1 / 2 
hora. Enjuagar y cocinar. 
 
En el lavavajillas: Añadir 2 onzas de peróxido de hidrógeno grado alimenticio al 3% 
a la fórmula de lavado regular. 
 
Germinación de las semillas: Añada 1 onza de peróxido de hidrógeno grado 
alimenticio al 3% a 1 litro de agua y remojar las semillas durante la noche. Agregar la 
misma cantidad de peróxido de hidrógeno cada vez que aclare las semillas. 
 
Casa y plantas de jardín: Poner 1 onza de peróxido de hidrógeno grado alimenticio 
al 3% en 1 litro de agua. Vaporice las plantas con esta solución. 
 
Rocíe como insecticida: También se puede convertir en un excelente insecticida 
seguro. Simplemente rocíe las plantas con 8 onzas de peróxido de hidrógeno al 3%, 
mezclado con 8 onzas de azúcar blanca y un galón de agua.) 
 
Humidificadores / vaporizadores: Use una pinta de peróxido de hidrógeno grado 
alimenticio al 3% en un galón de agua. 
 
Lavado / Servicio de lavandería: Añadir 8 onzas de peróxido de hidrógeno grado 
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alimenticio al 3% a su lavado en lugar de lejía. 
 
 
 
Facial: Aplique peróxido de hidrógeno grado alimenticio al 3% en una bola de algodón 
como refrescante facial después de lavarse. Manténgase lejos de las cejas y de los ojos. 
 
 
Rejuvenecedor baño desintoxicante: Añada aproximadamente 2 litros de 
peróxido de hidrógeno grado alimenticio al 3%,  a una tina con agua tibia. Remoje por lo 
menos 1/2 hora, añadiendo agua caliente cuando sea necesario, para que el agua se 
mantenga a una temperatura agradable.  
 
 
Enjuague Bucal: Use peróxido de hidrógeno grado alimenticio al 3% para enjuague 
bucal. Añadir una pizca de clorofila líquida para darle sabor, si lo desea. 
 
Pasta de dientes: Use bicarbonato de sodio y añada una cantidad suficiente de 
peróxido de hidrógeno grado alimenticio al 3% para hacer una pasta. O, simplemente, 
sumerja su cepillo en H2O2, y cepille los dientes. 
 
Duchas Vaginales: Añadir 6 cucharadas de peróxido de hidrógeno grado alimenticio 
al 3%, a un litro de agua destilada caliente. 
 
Enema: Para un enema, añadir 1 cucharada de peróxido de hidrógeno grado alimenticio 
al 3% a un litro de agua destilada caliente. 
 
Animales domésticos: Para los animales pequeños (perros y gatos) agregar 1 onza de 
peróxido de hidrógeno grado alimenticio al 3% a 1 litro de agua destilada. 
 
 
Ayuda a las plantas: El peróxido de hidrógeno se encuentra en forma natural en el 
agua de lluvia; esto hace que sea mucho más eficaz que el agua del grifo cuando se les da 
a las plantas. Con el aumento de los niveles de contaminación atmosférica, sin embargo, 
una mayor cantidad de H202 reacciona con los contaminantes atmosféricos y nunca 
llegan al suelo. Para compensar esto, muchos agricultores se han incrementado los 
rendimientos de los cultivos rociándolos con H2O2 diluido (5 a 16 onzas de peróxido de 
hidrógeno al 35% con 20 galones de agua por acre). Usted puede conseguir el mismo 
efecto beneficioso con las plantas de su casa agregando 1 onza de peróxido de hidrógeno 
grado alimenticio al 3% (o 16 gotas de solución al 35%) a cada litro de agua que aplicará  
a sus plantas.  
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CO�CLUSIO� 

 

 

El peróxido de hidrógeno es una sustancia milagrosa y sencilla, a disposición del público. 

Si usted nunca ha usado este compuesto, está pasando por alto una herramienta de 

sanación muy potente jamás descubierta. La mayoría de nosotros comenzó el peróxido de 

hidrógeno, poco después del nacimiento. No sólo la leche materna contiene altas 

cantidades de H202, la cantidad contenida en la primera leche (calostro) es aún mayor. 

Esto parece razonable, ahora que sabemos que uno de sus principales funciones es activar 

y estimular el sistema inmunológico. Aunque soy un gran defensor de la terapia de H202, 

no estoy sugiriendo que todo el mundo necesita que la utilicen. Probablemente hay 

algunas personas cuya salud y bienestar no se verá reforzada con peróxido de hidrógeno. 

Pero también hay millones de personas que están sufriendo innecesariamente debido a 

que no saben sobre el peróxido de hidrógeno o que han sido mal informados acerca de su 

uso. 

 
 
 
 

�o Olvide que tiene que utilizar solamente Peróxido de Hidrógeno 

Grado Alimenticio al 35%, al 8% o al 3% según como se ha explicado 

anteriormente; y Agua destilada; nunca use agua clorada o del chorro. 

 
 
 
 
 
Dios le conceda abundante salud y bienestar, hoy y siempre!! 
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TESTIMO�IOS 

 
 

1.- Testimonios de Profesionales de la Salud 
 
En 1964 el Doctor Finney y sus colegas demostraron que el peroxido de hidrogeno en 
grado alimenticio que fluye en las arterias de la pierna de un paciente conocido por tener 
la arteriosclerosis severa, limpió la acumulación de placa. Nadie prestó la menor atención 
a este descubrimiento durante otros 20 años. 
 
En 1888 el Doctor P.L Cortelyou de Marietta, Georgia, EE.UU, reportó como exitosa la 
utilización de un tratamiento con peroxido de hidrogeno en grado alimenticio para la 
nariz y la garganta. En un caso de Difteria, a menudo fatal en aquel tiempo, el Doctor usó 
un rocío nasal de peroxido y el paciente se puso bien en un día. 
 
Un doctor alemán, Doctor H.S. Regelsberger teorizó que al dar tratamiento de peroxido 
de hidrogeno en grado alimenticio a pacientes con hipertensión, se reduciría la viscosidad 
o grosor de la sangre y así reduciría la tensión arterial. Su teoría más tarde fue probada 
para ser sin lugar a dudas correcta. 
 
Un doctor renombrado, el Doctor Douglas usó el H2O2 en su propia práctica para tratar a 
pacientes que sufren de todo tipo de enfermedades, desde la gripe y resfriados, hasta los 
casos de enfisema. “Esto trabaja rápido. Esto trabaja de manera segura. Esto trabaja, y 
punto.” 
 
Walter Grotz, uno de los pioneros en la terapia de peroxido de hidrogeno en grado 
alimenticio oral mejoró su artritis radicalmente justamente en 16 días. 
 
El Doctor Paul Commings de Carolina del Norte s ha tratado satisfactoriamente al 98 % 
de sus 1,000 pacientes con enfermedades de las encías mediante el uso del peroxido de 
hidrogeno en grado alimenticio. Él declaró que ésta técnica simple ha proporcionado 
resultados que fueron 300 % mejores que una cirugía. 
 
En 1988, Kenneth Wagner,( antiguo jefe de la unidad de SIDA del hospital naval en 
Bethesda, Maryland), Steven Kleinman, (Director Médico de los Servicios de Sangre de 
la Cruz Roja americana en Los Ángeles ), Michael Carpendale (Administración del 
Centro Médico de Veteranos en San Francisco , California) y Mark Rarick (investigador 
de SIDA en la Universidad de California del Sur), salieron apoyando y promoviendo la 
terapia de oxígeno como tratamiento primario para la infección de VIH y el SIDA. Su 
mensaje sobre la terapia de oxígeno era directa y simple: “es el método más seguro y 
eficaz de tratar el SIDA y sus infecciones asociadas). 
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2.- Testimonios de Personas Sanadas de Enfermedades 
 
CURADO DE MELA�OMA Y CA�CER DE PROSTATA 
Bill Munro (19 de marzo de 1924) de Waterford, Michigan escribe, "he estado inhalando 
el peróxido de hidrogeno en grado alimenticio al 3 % durante más de 13 años. Luchaba 
con el Melanoma y el Cáncer de Próstata al mismo tiempo. Mis pruebas de sangre PSA 
dice que soy limpio ahora". 
 
CURADO DE DOLOR E� LA MA�O 
Durante más de un año había sufrido un dolor suave en mi mano derecha. Al principio, 
pensé que esto era como consecuencia de una herida física. Era apenas sensible, así que 
no le di mucha importancia. Con el paso de los meses, el dolor se hizo más pronunciado. 
Antes del mes 11 o 12, el dolor era fastidioso. Pensando que podría desarrollar artritis, 
metí mi mano en un tazón con una disolución al 1 % de peroxido de hidrogeno en grado 
alimenticio durante 30 minutos cada día. Después de varios tratamientos, el dolor había 
desaparecido completamente. Han pasado ya tres meses y satisfactoriamente no he 
experimentado ningún dolor en mi mano. 
 
CURADO DE ARTRITIS REUMATOIDEA 
Dave de Dallas, Texas escribe: "tenía artritis reumatoide en 1985, todas las articulaciones 
en mi brazo derecho estaban trabadas y no se movían. Tenía un dolor horrible y constante 
que no me dejó dormir durante más de 3 meses. Comencé a beber cantidades 
perfectamente diluidas de Grado Alimenticio de H2O2... ¡Tan sólo una semana después, el 
dolor en las articulaciones de mi brazo derecho había desaparecido y yo dormía como un 
bebé! Después de un mes, ya tenía un libre movimiento en todas las articulaciones, desde 
mis dedos hasta mi hombro." 
 
CURADO DE CA�DIDIASIS 
Tony de Sudáfrica escribe: "utilicé H2O2 durante doce meses. Todos los síntomas de 
candidiasis, fatiga, articulaciones adoloridas e infecciones por hongos se redujeron y 
luego desaparecieron. Además, mi peso disminuyó veinte kilos sin ningún tipo de cambio 
dietético; siempre comía correctamente pero el peso simplemente no se iba" 
 
CURADO DE DOLOR E� ARTICULACIO�ES, DOLOR DE ESTOMAGO Y 
ESPALDA 
Miguel de Hendersonville, Nc escribe: " 3 gotas de peroxido de hidrogeno en grado 
alimenticio del 35 % diluido en 8 onzas de agua, curaron muchas dolencias al oxigenar 
mi sangre en mayor medida. ¡Esto paró todo el dolor de mis articulaciones, el dolor del 
estómago y espalda ahora se han ido, estoy curado!" 
 
CURADO DE CO�GESTIO� E� LA �ARIZ 
Wayne de Santa Clara, CA escribe: "he estado usando el peroxido de hidrogeno en grado 
alimenticio del 35% desde hace algún tiempo y ¡absolutamente ha excedido mis 
expectativas! Todas las mañanas amanecía congestionado, con la nariz mocosa, etc. ¡Esto 
es algo asombroso que estoy compartiendo con todos mis amigos! 
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CURADO DE FIBROSIS PULMO�AR 
Jimmy de Dallas, Tx respuestas: "Mi nombre es Jimmy. He tenido Fibrosis Pulmonar 
desde 2005, un poco más de cinco años. En febrero de 2008 llegué al punto en que sentía 
que mi pecho comenzaba a excavar. Usted podría oír mi respiración por toda la calle. 
Pensé que estaba en el sendero de irme a casa para encontrar a Jesús... ¡Amén...! Pero 
algo me dijo comenzara a buscar en internet algún tipo de solución que pudiera ayudarme 
o solamente decir ¡adiós! 
Aproximadamente 3 días después de que comencé a tomar el peroxido de hidrogeno en 
grado alimenticio, mis pulmones volvieron a ser normales. Mi respiración era mejor, mi 
garganta y cara comenzaron a sentirse mucho mejor también. Aproximadamente 4 meses 
más tarde paré el tratamiento, y creo que aproximadamente 30 días más tarde, el dolor 
regresó de nuevo... entonces inmediatamente comencé a tomar de nuevo el Peroxido de 
Hidrogeno en Grado Alimenticio.  
Desde entonces he sido la admiración de muchas personas, incluyendo a mis doctores. 
Ellos al principio me dijeron que dejara de tomar H.P. en Grado del 35%, ya que no me 
hacía nada bien. Les pregunté que si ellos tuvieran la misma enfermedad que la mía, 
intentarían utilizar algo que posiblemente pueda ayudarles. Los dos se quedaron callados. 
Ahora ellos me preguntan cómo me siento y les respondo que todavía hago todo lo que 
puedo para reforzar mi capacidad. El último doctor con el que hablé, me dijo que yo tenía 
aproximadamente unos 3 o 4 años restantes de vida. Acabo de cumplir 70 y me siento 
bien... ¡Amén! 
 
CURADO DE HO�GO 
J.M. envía el siguiente testimonio: Volví de Vietnam el 16 de abril de 1969 con un hongo 
en mi pie derecho. El 15 de mayo de 1990, un amigo mezcló el Peroxido de hidrógeno 
con agua caliente y me dijo que sumergiera mis pies en la solución durante una hora. ¡fue 
una hora asombrosa al observar mis pies y el millón de burbujas más la tintura del agua! 
¡¡Grotesco!! Seguí haciendo esto una hora al día y desde las primeras seis semanas, 
reducí las dosis a dos veces por semana. Mis pies se ven normales, con las uñas de los 
pies blancas, ¡no más rajaduras, no más sangrado y el picor infernal se ha ido! Considero 
que el 99 % de mis pies se ha curado y si sólo hubiera sido consciente de Peroxido de 
hidrógeno hace 21 años, toda la envoltura, remojos, doctores, la incomodidad, gastos y 
horas de dolor habrían sido evitadas. Yo recomendaría esta misma solución para 
cualquier persona con algún tipo de problema de la piel o sus pies.  
 
CURADO DE ARTRITIS 
Mi hija mayor comenzó el tratamiento con Peroxido de hidrogeno por presentar artritis, y 
actualmente presenta mucha mejoría con apenas efectos secundarios: solo presentó 
náuseas leves inmediatamente después de ingerir la mezcla, pero lo más importante es 
que ella ya no siente ningún dolor causado por la artritis.  
 
CURADO DE HERPES 
Ali de Jacksonville, Fl escribe: " La adición del Peroxido de Hidrógeno diluido a una 
jarra de té es un regalo de Dios. Me sentí devastada cuando obtuve positivo en la prueba 
de herpes hace 7 años aprox. Nunca tuve casos severos, los brotes eran bastante 
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infrecuentes pero era más mi vergüenza que la incomodidad por lo que me urgía 
encontrar una solución. El lysine no trabajó en absoluto para mí. ¡Pero para mi asombro y 
alivio, el Peroxido de hidrogeno en grado alimenticio lo hizo! ¡¡Esto ha sido 
aproximadamente hace 3 años y desde entonces comencé a añadirlo en el agua; no he 
vuelto a tener ningún brote!! 
 
 
CURADO DE SI�USITIS 
Ken de Atlanta, Ga. escribe: " Comencé a usar el Peroxido de hidrogeno al 35% grado 
alimenticio hace unos 10 días. Uso 12 gotas 3 veces diariamente. He estado en el negocio 
de la calefacción y aire acondicionado durante más de 30 años y he sufrido sinusitis 
crónica e infecciones de oído debido al polvo y moldes que encuentro en el trabajo. He 
tenido dos cirugías de senos nasales que no han me han ayudado nada con mi problema. 
Los doctores dan antibióticos que nunca parecen limpiar las infecciones, pues al poco 
tiempo regresan. Estoy feliz de decir que mis oídos y senos están respondiendo a este 
tratamiento. Realmente no sé cómo se siente tener senos nasales “normales”. No puedo 
creer que esto haya estado aquí todo el tiempo y yo haya tenido que sufrir todos estos 
años debido a la tendencia de la comunidad médica. 
 
CURADO DE PROSTATITIS 
Raymond de Manila, Filipinas escribe: "Soy desesperado para encontrar una cura para mi 
prostatitis con ampliación de próstata. Odié la cirugía, los antibióticos no funcionaron 
para nada. Intenté todo tipo de remedios en busca de la cura. Mi prueba de orina siempre 
revelaba mucha pus. Traté de experimentar inyectando el 1% de Peroxido de Hidrógeno 
disuelto en 30ml de agua directamente en mi pene (la uretra) con una jeringa. Al 
principio fue muy doloroso, ya que comenzó a burbujear donde inyecté. Ahora después 
de una semana, mi sacrificio dio resultado. Mi orina ha mejorado. 
 
CURADO DE PARASITOS 
Scott de Clute, Texas dice: " Aumente mi terapia de Peroxido de hidrógeno en grado 
alimenticio desde 6 gotas por día hasta 10; 12; 14; 18; o 20 gotas al menos 3 veces al día. 
Después de un par de semanas nivelé las dosis alrededor de 8 a 12 gotas dos veces al día. 
Este aumento de una vez a tres veces por día seguirá oxigenando el cuerpo y 
manteniendo cualquier hongo/ parásito muerto o inactivo ya que estos no pueden vivir en 
un cuerpo oxigenado. Tengo 69 años y vivo en Texas, EE.UU... No han encontrado una 
dolencia que esto no pueda curar de ser usado diariamente.” 
 
CURADO DE MELA�OMA 
Pat de Newton, Nueva Jersey escribe: Comencé con melanoma sobre mi cara en el 2005. 
Tuve una cirugía extensa, pero los doctores no consiguieron reducirlo del todo. En marzo 
de 2007 esto se había extendido hasta mi pecho y detrás de mi corazón. Tenía otra cirugía 
para quitarlo. En agosto de 2007 observé que se había extendido a mi pecho, cara y 
cuello. El doctor me dijo que no había ningún tratamiento que pudiera funcionar. Hizo 
investigaciones en internet y leyó sobre el Peroxido de hidrógeno, y como éste dispersa el 
oxígeno en sus células, rejuveneciéndolas. decidí intentarlo. Tomé media botella y 
empapé mis pies en el compuesto diluido en agua caliente, o bien tomo una botella entera 
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y tomo un baño en ello. Bien, en la última exploración “PET” en noviembre no se 
observaron nuevos crecimientos de manchas, y las que ya tenía desde agosto eran menos 
intensas. ¿Esto lo causó el Peroxido? no estoy seguro, pero no pararé de usarlo. Trataré 
de mantenerle al corriente sobre mi progreso. esto sería una cura tan fácil. Mejor que 
morir a causa de una metástasis de melanoma maligno. 
 
CURADO DE FIBROSIS PULMO�AR 
Jimmy Vou de Dallas, Texas escribe: " Fibrosis Pulmonar. Durante los 11 días pasados 
he tomado hasta 75 gotas diariamente de Peroxido de hidrogeno diluido. Mis pulmones 
están en el proceso de curación y mis oídos comienzan a abrirse otra vez. Mi pecho 
comienza a sentirse mejor otra vez. ¡Amén! Tengo energía adicional, la respiración 
vuelve en palmos cortos, esto me funciona de maravilla. 
 
CURADO DE DOLORES DE CABEZA 
KR de Rancho Cucamonga, CA escribe: “personalmente, comencé mi ciclo menstrual 
experimentando un dolor de cabeza increíblemente intenso. Yo no diría una migraña, 
pero algo cercano. Cuando mencionaron la terapia con Peroxido de hidrogeno pensé ¿por 
qué no? Eso sería mejor que tomar otra píldora (acetaminofen) con efectos secundarios 
de vómitos como me ha ocurrido en el pasado. Comencé con el tratamiento a base de 
nebulizadores naturales y mis dolores de cabeza desaparecieron al instante. Además, los 
tratamientos realmente hicieron que la sensación de pesadez y cansancio en mi cuerpo se 
quitara, haciéndome sentir energizada. 
 
CURADO DE LI�FOMA 
Jerry de Kennewick, WA escribe: "Fui diagnosticado con linfoma en etapa IV, el 
02/11/09. Tengo 47 años de edad, el dr. Me abrió y tomó mis órganos inferiores con la 
esperanza de cortar un 6.5 x 5.6 de masa. Me desperté de la cirugía y él se puso sobre la 
cama y me dijo que lo sentía. Entonces yo empecé a tomar la quimioterapia, cinco bolsas 
cada tres semanas. Nunca más! El cáncer se redujo de un 3.5 cm x 2.4 cm. El dr. Dijo que 
la quimioterapia no extirpa el cáncer más que esto. Así me enteré de H202, también altas 
dosis de calcio de coral y vitamina D. 
En mayo de este año me dijeron que todavía tenía el 10% de mis huesos. Comencé este 
régimen y obtuve los análisis de sangre semanalmente mis células blancas de la sangre 
fue de 1.7 a 2.7 en la primera semana, por cuatro semanas a todos mis análisis de sangre 
fue normal. El 11 de agosto se realizó un examen y no hay signos de cáncer en mi hueso 
o en el cuerpo. Los glóbulos blancos  encontrados el 09.01.2010 fue de 6.3. El rango es 
de 4.11. Puesto que me he tomado el peróxido de hidrógeno, no he tenido un resfriado o 
cualquier otra enfermedad. 20 gotas en agua dos veces al día. " 
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LISTADO DE MEDICOS E� EL MU�DO QUE PUEDE� 
ADMI�ISTRAR LA TERAPIA DE PEROXIDO DE 
HIDROHE�O (H2O2) POR VIA I�TRAVE�OSA 
 
 
ALASKA 
Elisabeth A. Cole, MD Complementary Medicine Center 43335 K Beach Rd., Ste. 8 
Soldotna, AK 99669 Ph: 907-262-7977 Fax: 907-522-3114 

 
 
ARIZO�A 
Garry F. Gordon, MD Gordon Research Institute 708 E. Hwy 260, C-2 Payson, AZ 
85541 Ph: 520-472-4263 Fax: 520-474-3819 drgary@netzone.com 
 
Thomas J. Grade, MD Ulturna Biological Medicine 6644 E. Baywood, #A-2 Mesa, AZ 
85206 Ph: 480-981-2992 Fax: 480-981-1309 ulturna@aol.com 
 
Gordon Josephs, DO CCUSA c/o 7315 E. Evans Rd. Scottsdale, AZ 85260 Ph: 480-998-
9232 Fax: 480-998-1528 gjosephs@pol.net 
 
David C. Korn, DDS, DO, MD(H) Longlife Medical, Inc. 11518 E. Apache Trail, Ste. 
115 Apache Junction, AZ 85220 Ph: 480-354-6700 Fax: 480-354-6708 
 
Charles D. Schwengel, DO Rhythm of Life Preventative Medicine 1050 E. University, #4 
Mesa, AZ 85203 Ph: 480-668-1448 Fax: 480-898-7323 
 
Norman J. Ward, DVM Holistic Animal Care Center 7030 E. 5th Ave., Ste. 3 Scottsdale, 
AZ 85251 Ph: 602-946-0663 Fax: 602-946-0841 
 
 
ARKA�SAS 
Melissa Taliaferro, MD P.O. Box 400, Leslie, AR 72645 Ph: 870-447-2599 Fax: 870-
447-2917 
 
 
CALIFOR�IA 
Les Breitman, MD Anti-Aging Medicine 2023 W. Vista Way, Ste. F Vista, CA 92083 
Ph: 760-744-7766 Fax: 760-414-9933 anti_aging22@hotmail.com 
 
Tennison S. Dong, MD 17220 Newhope St., Ste. 120 Fountain Valley, CA 92708 Ph: 
714-751-5614 Fax: 714-751-2936 
 
Ken Ferguson, MD Optimal Health Care Medical Group 11502 Vermont Ave. Los 
Angeles, CA 90044 Ph: 323-774-2800 Fax: 323-754-4014 
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H. Rene Fernandez, MD San Diego Integrative Medicine Group 2555 Camino Del 
RioSouth, S-207 San Diego, CA 92108 Ph: 619-543-9410 Fax: 619-543-0814  
hfernan1@san.rr.com 
 
Rernard McGinity, MD 6945 Fair Oaks Blvd. Carmichael, CA 95608 Ph: 916-485-4556 
Fax: 916-485-1491 
 
Robert Jay Rowen, MD Radiant Health Medical Center 95 Montgomery Dr., #220 Santa 
Rosa, CA 95404 Ph: 707-571-7560 Fax: 707-571-8929 
 
Richard L. Sellman, MD Sellman Health & Longevity Institute 13422 Newport Ave., #L 
Tustin, CA 92780 Ph: 714-544-1521 Fax: 714-544-3467 
 
David L. Stokesbury, MD Advanced Magnetic Research Institute 27652 Camino 
Capistrano, Ste. B Laguna Niguel, CA 92677 Ph: 949-582-2057 Fax: 949-367-1716 
 
Terri Su, MD Radiant Health Medical Center 95 Montgomery Dr., #220 Santa Rosa, CA 
95404 Ph: 707-571-7560 Fax: 707-571-8929 
 
Murray Susser, MD 2211 Corinth Ave., Ste. 204 Los Angeles, CA 90064 Ph: 310-966-
9194 Fax: 310-966-9196 
 
 
COLORADO 
Terry Grossman, MD Frontier Medical Institute 2801 Youngfield St., #117 Denver, CO 
80231 Ph: 303-233-4247 Fax: 303-233-4249 tgrossman@mho.net 
 
Brian K. Wilson, DC Broadway South Chiropractic Clinic 3601 S. Broadway 
Englewood, CO 80110 Ph: 303-761-8521 Fax: 303-761-8349  
broadwaysouth@earthlink.net 
 
 
CO��ECTICUT 
Lawrence D. Cohen, MD Advanced Pain Care Plaza West 100 Mill Plain Rd. Danbury, 
CT 06811 Ph: 203-791-3988 Fax: 203-791-3966 l. l.d.cohen@Worldnet.att.net 
 
 
FLORIDA 
Martin Dayton, DO 18600 Collins Ave. Sunny Isles Beach, FL 33160 Ph: 305-931-8484 
Fax: 305-936-1849 
 
Nelson Kraucek, MD Life Family Practice 8985 N.E. 134th Ave. Lady Lake, FL 32159 
Ph: 352-750-4333 Fax: 352-750-2023  chealtor@aol.com 
 
Bach McComb, DO, ND, PhD Health-By-Choice, Inc. 100 SE 15th Ave. Ft. Lauderdale, 
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FL 33301 Ph: 954-763-1230 Fax: 954-763-1238 docbachdo@aol.com 
 
 
Eteri Melnikov, MD Manatee Family Medical 116 Manatee Ave. E Bradenton, FL 34208  
Ph: 941-748-7943 Fax: 941-748-1258 
 
Gary L. Pynkel, DO 3840 Colonial Blvd., Ste. 1 Ft. Myers, FL 33912 Ph: 941-278-3377 
Fax: 941-278-3702 
 
S. Todd Robinson, MD Robinson Family Clinic 4406 S. Florida Ave., #30 Lakeland, FL 
33813 Ph: 863-646-5088 Fax: 863-646-7534  drtodd@excelonline.com 
 
John Song, MD Community Quick Medical 1360 U.S. #1, Ste. 1 Vera Beach, FL 32960 
Ph: 561-770-2070 Fax: 561-567-4597 songmdquickmed@aol.com 
 
William N. Watson, MD 5536 Stewart Street Milton, FL 32570 Ph: 850-623-3836 Fax: 
850-623-2201  w12728e@aol.com 
 
 
GEORGIA 
Ralph G. Ellis, Jr., MD Coastal Georgia Health Research Institute 158 Scranton 
Connector Blvd. Brunswick, GA 31525 Ph: 912-280-0304 Fax: 912-280-0601 
rgellis@darientel.net 
 
E. Glynn Taunton, DO Oglethorpe Wellness Center 100 Riverview Lane Oglethorpe, GA 
31068 Ph: 912-472-2550  Fax: 912-472-2555 dr. t@corinthian.net 
 
 
IlLI�OIS 
Ross A. Hauser, MD Caring Medical 715 Lake Street, Ste. 600 Oak Park, IL 60301 Ph: 
708-848-7789 Fax: 708-848-7763 drhauser@caringmedical.com 
 
Thomas L. Hesselink, MD 888 S. Edgelawn Dr. Aurora, IL 60506 Ph: 630-844-0011 
Fax: 630-844-0500  hesselink@pol.net 
 
 
I�DIA�A 
Gerald Myers, MD Natural Healing Centers, Inc. 2012 Ironwood Circle, Ste. 215 South 
Bend, IN 46635 Ph: 219-271-9444 Fax: 219-271-9445  nhci@msn.com 
 
 
LOUISIA�A 
Charles C. Mary, III, MD Mary Medical Clinic 1201 S. Clearview Pkwy, Ste. 100 
Jefferson, LA 70121 Ph: 504-734-0730 Fax: 504-734-0340 ccmary111@aol.com 
 
Saroj Tampira, MD 800 W. Virtue St., Ste. 207 Chalmette, LA 70043 Ph: 504-271-0794 
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Fax: 504-279-4321 
 
 
MAI�E 
Joseph Py, DO 640 Brighton Ave., Ste. A Portland, ME 04102 Ph: 207-828-4299 Fax: 
207-828-5056  josephpy@juno.com 
 
 
MARYLA�D 
Dr. Paul Beals 9101 Cherry Lane, Ste. 205 Laurel, MD 20708 Ph: 301-490-9911 
 
 
MASSACHUSETTS  
Kimberlee Allen, PA-C Preventive Medicine Center 23G White's Path . S. Yarmouth, 
MA 02664 Ph: 508-760-2423 Fax: 508-760-1019 
 
Carol Englender, MD 1126 Beacon St. Newton, MA 02461 Ph: 617-965-7770 Fax: 617-
965-7378 
 
Jeanne Hubbuch, MD 1126 Beacon St., 2nd Floor Newton, MA 02461 Ph: 617-965-7770 
Fax: 617-965-7378 
 
 
 
MICHIGA� 
Vahagn Agbabian, DO 28 N. Saginaw, Ste. 1105 Pontiac, MI 48342 Ph: 248-334-2424 
Fax: 248-334-2924 agbabian@hotmail.com 
 
Lida H. Mattman, PhD 319 Rivard Blvd. Grosse Pointe, MI 48230  Ph: 313-885-5754 
Fax: 313-755-6411 
 
 
 
MISSOURI 
Ralph D. Cooper, DO 1608 E 20th Street Joplin, MO 64804 Ph: 417-624-4323 Fax: 417-
624-4324 rcooper@joplin.com 
 
 
�EBRASKA 
Jeffery Passer, MD 9300 Underwood Ave., #520 Omaha, NE 68114 Ph: 402-398-1200 
Fax: 402-398-9119 
 
 
�EVADA 
Carol Barlow, MD, HMD Allergy Institute of Nevada 2225 E. Flamingo Rd., Bldg. 2 Las 
Vegas, NV 89119 Ph: 702-731-3117 Fax: 702-731-3840 
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Robert D. Milne, MD Milne Medical Center 2110 Pinto Lane Las Vegas, NV 89106 Ph: 
702-385-1393 Fax: 702-385-4170  mmC@lvcm.com 
 
 
�EW YORK 
Kenneth A. Bock, MD Rhinebeck Health Center 108 Montgomery St. Rhinebeck, NY 
12572 Ph: 845-876-7082 Fax: 845-876-4615 rhc@rhinebeckhealth.com 
 
Charles Gant, MD, PhD Bernard Straile, DC Alternative Healing Center Geddes Plaza 
527 Charles Ave. Syracuse, NY 13209 Ph: 315-484-7020 Fax: 315-484-7306 
 
Thomas Lodi, MD Complete Care 7 Village Square Glen Cove, NY 11542 Ph: 516-759-
2032 
 
 
�EW HAMPSHIRE 
Omari K. Mutib, MD 70 George St., #3 Manchester, NH 03102 Ph: 603-626-4550 
 
 
�EW JERSEY 
Richard Tester, NC New Life Center 1032 Cumbermeade Rd. Fort Lee, NJ 07024 Ph: 
201-224-4238 Fax: 201-224-0497 
 
Stuart Weg, MD 1250 E. Ridgewood Ave. Ridgewood, NJ 07450 Ph: 201-447-5558 Fax: 
201-447-9011 
 
 
�EW MEXICO 
Ralph J. Luciani, DO Albuquerque Clinic 10601 Lomas Blvd. NE, Ste. 103 Albuquerque, 
NM 87112 Ph: 505-298-5995 Fax: 505-298-2940  info@abqclinic.com 
 
Thomas Lodi, MD Health Doctors 157-05 Crossbay Blvd. Howard Beach, NY 11414 Ph: 
718-845-5252 
 
William H. Stephan, MD 4080 Delaware Ave. Tonawanda, NY 14150 Ph: 716-875-7399 
Fax: 716-875-7725 
 
Richard J. Ucci, MD 521 Main Street Oneonta, NY 13820 Ph: 607-432-8752 Fax: 607-
431-9641 
 
Pavel I. Yutsis, MD The CAM Institute for Integrative Therapies 264 1st Street 
Brooklyn, NY 11215 Ph: 718-768-4505 Fax: 718-768-2496 
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�ORTH CAROLI�A 
Dennis Fera, MD Holistic Health & Medicine 1000 Corporate Dr., Ste. 209 Hillsborough, 
NC 27278 Ph: 919-732-2287 Fax: 919-732-3176  holistic-med@mindspring.com 
 
*John C. Pittman, MD The Carolina Center 4505 Fair Meadow Lane, Ste. 111 Raleigh, 
NC 27607 Ph: 919-571-4391 Fax: 919-571-8968 jpittman2@carolinacenter.com 
 
Neal Speight, MD Center for Wellness 2317 Randolph Road Charlotte, NC 28207 Ph: 
704-334-8447 Fax: 704-334-0733 
 
Richard A. Worsham, MD Rt. 1, Box 327-A Lake Toxaway, NC 28747 Ph: 828-966-
4593 Fax: 828-966-4818 RETIRED rawo@citcom.net 
 
 
OHIO 
John Baron, DO Baron Clinic, Inc: 4807 Roackside Rd., Ste. 100 Cleveland, OH 44131 
Ph: 216-642-0082 Fax: 216-642-1415 baroncliniC@aol.com 
 
Ronald B. Casselberry, MD The Casselberry Clinic 2132 W. 25th Street Cleveland, OH 
44113 Ph: 216-771-5855 Fax: 216-771-4534 
 
Michael A. DiCello, MD 9023 Elm St. Mentor, OH 44060 Ph: 440-255-9727 
 
James C. Roberts, MD Comprehensive Heart Care, Inc. 4607 Sylvania Ave., Ste. 200 
Toledo, OH 43623 Ph: 419-882-9620 Fax: 419-882-9628 
 
Jim Smith, DO Health Quest 2000 Healing Center 11263 Reading Rd. Cincinnati, OH 
~241 Ph: 513-769-7546 Fax: 513-769-7547 jimtrisha@aol.com 
 
 
OKLAHOMA 
Dr. Douglass Cook 1108 N Washington Weatherford, OK 73096 Ph: 580-774-2214 
 
Craig Day, DC Radiant Life Anti-Aging Clinic 920 Elm Place Broken Arrow, OK 74012 
Ph: 918-396-9000 .Fax: 918-396-0119 caday@lifechiropractic.com 
 
Charles Hathaway, DC 1607 S. Muskogee Tahlaquah, OK 74464 Ph: 918-456-8090 Fax: 
918-456-6060  drdoctor@ipa.net 
 
 
 Richard Santelli, DC Moore Family Clinic 838 NW 12th Moore, OK 73160 Ph: 405-
799-4436 Fax: 405-793-1546 Rsantl050@aol.com 
 
Michael Taylor, DC Taylor Clinic 3808 E. 51st St. Tulsa, OK 74119 Ph: 918-749-4657 
Fax: 918-749-6263  mtaylor-healer@ ttiservices.com 
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Robert L. White, PhD Genesis Medical Research Foundation 5419 S. Western Oklahoma 
City, OK 73109 Ph: 405-634-7855 Fax: 405-634-7320 
 
 
TE��ESSEE 
Robert A. Burkich, MD PMCT 707 Signal Mt. Road Chattanooga, TN 37405 Ph: 423-
266-4474 Fax: 423-266-4464 
 
 
OREGO� 
Franklin H. Ross, Jr., MD Integrated Health Services 565 A Street Ashland, OR 97520 
Ph: 541-482-7007 Fax: 541-482-5123 healthoptions@ ashlandoregon.org 
 
Terence Young, MD Cornerstone 1205 Wallace Road, NW Salem, OR 97304 Ph: 503-
371-1558 Fax: 503-375-3866  thyoung@worldnet.att.net 
 
 
PE��SYLVA�IA 
Louis K. Hauber, MD Medical Arts Bldg. Rd. #8, Ste. 240 Kittanning, PA 16201 Ph: 
724-543-1043 
 
Roy E. Kerry, MD Ear Nose Throat & Allergy Associates, PC 17 Sixth Ave. Greenville, 
PA 16125 Ph: 724-588-2600 Fax: 724-588-6427 rkerry@doctorkerry.com 
 
Arthur L. Koch, DO 57 W. Juniper St. Hazleton, PA 18201 Ph: 570-455-4747 Fax: 570-
455-6312 
 
 
TEXAS 
Jasbir Ahluwalia, MD Women's Health 1191 South Loop Stephenville, TX 76401 Ph: 
254-968-8851 Fax: 254-968-0998 simba@htcomp.net 
 
Rolando G. Arafiles, MD 202 James Coleman Dr., Ste. 4 Victoria, TX 77904 Ph: 361-
570-3641 Fax: 361-570-3644 
 
Daniel J. Boyle, II, DO Progressive Therapeutic Alternative Medicine 11118 Wurzbach, 
#203 San Antonio, TX 78230 Ph: 210-690-6393 Fax: 210-690-6394 ptam8607~ash.net 
 
William P. Coleman, MD ATHA Braxos-Health & Life Center 512 Meadowlake Ctr. 
Waco, TX 76712 Ph: 254-772-5353 Fax: 254-776-9729 
 
Ronald M. Davis, MD 5002 Todville Seabrook, TX 77586 Ph: 281-474-3495 Fax: 281-
474-2711 zylon@swbell.net 
 
John E. Galewaler, DO Whitesboro Family Clinic 34 Charlie Dr. Whitesboro, TX 76273 
Ph: 903-564-3503 Fax: 903-564-9547 
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C. Richard Massey, MD Integrative Medical Center 111 N. Eagle St. Fredericksburg, TX 
78624 Ph: 830-990-9254 Fax: 830-997-2579 
 
Joseph McWherter, MD Energy Health Centre 1307 8th Ave., #204 Ft. Worth, TX 76104 
Ph: 817-927-2511 Fax: 817-924-0167 femcentre@msn.com 
 
Vladimir Rizov, MD Austin Rejuvination Center 911 W. Anderson Lane, Ste. 205 
Austin, TX 78757 Ph: 512-451-8149 Fax: 512-451-0895 
 
Darrell Shaw, RPh ATHA Brazos-Health & Life Center 512 Meadowlake Center Waco, 
TX 76712 Ph: 254-772-5353 Fax: 254-772-5358 
 
Benjamin Thurman, MD Natural Med. & Wellness Clinic 610 S. Abe, Ste. A San 
Angelo, TX 76903 Ph: 915-481-0597 Fax: 915-481-0597 
 
Michael E. Truman, DO Holistic Wellness Center 2401 Canton Dr. Ft. Worth, TX 76112 
Ph: 817-446-5500 Fax: 817-446-5509  mtruman981@aol.com 
 
 
VIRGI�IA 
Denise E. Bruner, MD 5015 Lee Highway, Ste. 201 Arlington, VA 22207 Ph: 703-558-
4949 Fax: 703-558-4980 
 
 E. Aubrey Murden, MD Alternative Integrated Medicine 4020 Raintree Road, Ste. C 
Chesapeake, VA 23321 Ph: 757-488-9900 Fax: 757-405-3025 tidewater-ent@edifax.com 
 
Joan M. Resk, DO To Life! 5249 Clearbrook Lane Roanoke, VA 24014-6637 Ph: 540-
776-8331 Fax: 540-776-8303 
 
 
WASHI�GTO� 
Jonathan Collins, MD 12911120th Ave., NE, #A-50 Kirkland, W A 98034 Ph: 425-820-
0547 Fax: 425-820-0259 tldp@olympus.net 
 
Stephen C. Kennedy, MD Health Initiatives, Inc. 615 SE Chkalov Dr., Ste. #14 
Vancouver, WA 98683 Ph: 360-256-4566 Fax: 360-253-3060 
drstevekennedy@yahoo.com 
 
 
Stephen Markus, MD Moss Bay Center 1540 140th Ave., NE Bellevue, W A 98005 Ph: 
425-644-6048 Fax:. 425-641-2721 
 
Donald Lee McCabe, DO Freeland Medical Center 1689 E. Main St. Freeland, W A 
98249 Ph: 360-331-4424 Fax: 360-331-1679  mccabe@whedbey.com 
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INTERNACIONAL 
 
BRAZIL 
Roberto Cesat Leite, MD Rva Da Paz, 51- Alto Da XV Curitiba, PR 80060-1-60 
BRAZIL Ph: 011-55-41~264-4740 Fax: 011-55-41-264-8447 
 
 
CA�ADA 
Jim Chan, ND, DiPi, AC #101 - 3380 Maguinna Dr. Vancouver, BC V5S 4C6 CANADA 
Ph: 604-435-3786 Fax: 604-436-2426 
Robert J. Ewing, ND 2431 Clearbrook Rd. Abbotsford, BC V2T 2X9 CANADA Ph: 604-
504-1978 Fax: 604-504-1868 robert_ewing@telus.net 
 
Christoph Kind, ND 3738 Minto Rd. Courtenay, BC V9N 8H9 CANADA Ph: 250-336-
8349 Fax: 250-336-8748 cakind@mars.ark.com 
 
J. William La Valley, MD Medical Wellness Centre Box 2020 Chester, NS BOJ 1JO 
CANADA Ph: 902-275-4555 Fax: 902-275-4555 
 
Thao Nuygen, ND HOC Progressive Medical Products #621 - P.O. Box 8000 
Abbotsforg, BC V2S 6H1 CANADA Ph: 604-850-0740 Fax: 604-850-3344 
 
Zayg Ratansi, ND HOC Progressive Medical Products #621 - P.O. Box 8000 Abbotsforg, 
BC V2S 6H1 CANADA Ph: 604-850-0740 Fax: 604-850-3344 
 
Garrett G. Swetlikoff, ND Kelowna Naturopathic Clinic 160-1855 Kirschner Rd. 
Kelowna, BC VI Y 4N7 CANADA Ph: 250-868-2205 Fax: 250-868-2099  g-
swetlikofi@paralynx.com 
 
 
ECUADOR 
Robert B. Wickman, DO, ND Stanwick, SA Casilla 17-07-9112 Quito, ECUADOR Ph: 
593-224-1274 Fax: 593-244-1254  rwickman@Usa.net 
 
 
GERMA�Y 
John G. Ionescu, PhD Spezialklinik Neukirchen Krankenhausstr. 9 Neukirchen b.HI.Blut 
93454 GERMANY Ph: 011-49-9947-28122 Fax: 011-49-9947-28109  
info@spezialklinikneukirchen.de 
 
 
MEXICO 
Fernando Agundez, MD Consultorio Medico 634-A Madero Ave. Mexicali, Baja 
California MEXICO 21100 Ph: 888-258-0212 
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Sergio Dipp, MD Consultorio Medico #1230 Obregon Ave. Mexica1i, Baja California 
MEXICO 21100 Ph: 011-52-65-53-45-07 
 
 
Oscar Gonzalez, MD Intergra health Internatinal SA de CV Ave Fuentes Del Valle 101 
pte., Fuentes Del Valle Gata Garcia M 66220 MEXICO Ph: 011-52-83-35-28-90 Fax: 
011-52-83-56-27-62 
 
Frank J. Morales, Jr., MD Rio Valley Medical Ave. Alvaro Obergon #77 Matamoros, 
Tamp.,Col.Jardin CP 87330. MEXICO Ph: 011-52-88-12-48-42 Fax: 011-52-88-12-48-
42 
 
Rosie Morales, DDS Rio Valley Medical Ave. Alvaro Obergon #77 Matamoros, Tamp., 
Col. Jardin CP 87330 MEXICO Ph: 011-52-88-12-48-42 Fax: 011-52-88-12-48-42 
 
Alfredo Pizana, MD Oxi-Vita Dentro Medico Hyperbarico Rio Manzanares #426-B San 
Pedro Garza Garcia NL MEXICO Ph: 956-778-3329 Fax: 956-544-4439  
frankstaf@hotmail.com 
 
Jose Rios, MD Flo. I. Madero 60 NTE Ixtlan, NAY 63940 MEXICO Ph: 011-52-32-43-
36-59 Fax: 011-52-32-43-36-59  selvadrums@yahoo.com 
 
 
PHILIPPI�ES 
Maria Evelina Tablan, MD Omni Herbal Clinic Cottage 829 Tangier St. B.F. Homes, Las 
Pinas City PHILIPPINES Ph: 632-825-1011 Fax: 632-565-4933 
 
 
SWEDE� 
Per Olof Barr, MD, PhD RETIRED Gyllerstiernsjutan 12 Stockholm 11526 SWEDEN 
Ph: 011-46-8-6671417 Fax: 011-46-8-6671417 
 
 
SWITZERLA�D 
Pierre Steiner, MD 17 rue Dancet Geneva SWITZERLAND 
 
 
U�ITED KI�GDOM 
Hugh J. E. Cox, MD Sozo Clinic 14 Ayleswater, Watermead Aylesbury, Bucks 
HP193FB UNITED KINGDOM Ph: 011-44-296-399317 Fax: 011-44-296-399291 
 
Patrick J. Kingsley, MD 72 Main Street Oegathorpe Lctslr LE129TA UNITED 
KINGDOM Ph: 011-44-1530-223622 Fax: 011-44-1530-223622 
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PROVEEDOR DE PEROXIDO DE HIDROGE�O GRADO 
ALIME�TICIO 
 
 
Le voy a proporcionar este enlace para que usted pueda adquirir Peróxido de Hidrógeno 

Grado Alimenticio al 8%. Este es el único porcentaje que se puede comercializar a nivel 

internacional debido a las restricciones en las aduanas. Le recomiendo porque es una 

sustancia de muy buena calidad. 

 
 
 
Haga click en el enlace a continuación, si no le funciona copie el enlace y péguelo en la 
barra de su navegador 
 
 
 
 
 

http://www.compraaguaoxigenada.com/ 
 
 
 
Cuando Realices La Compra Escribe el Código 
Siguiente Para que te den un Descuento del 13%: 
 

DAV13 
  
 
 
 
�OTA: Te pido por favor que cuando sane de alguna enfermedad que hayas tratado 
exitosamente con esta terapia por favor envíame tu testimonio a:  
 
SaludParaSiempre2@gmail.com 

 

www.compraaguaoxigenada.com

