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Curaciones con bicarbonato de sodio y algarrobina
1. Cáncer
Levadura: Se puede también
aplicar levadura (polvo para hornear) lo que contiene bicarbonato
de sodio como su parte principal.

Los puntos:
 Bicarbonato de sodio
 con ALGARROBINA
 cura cáncer

Hay el método de curar cada variedad y grado de cáncer
con bicarbonato de sodio: se toma
una cucharita de bicarbonato de
sodio en un vaso de agua con
Algarrobina o con miel puro (para
minerales y endulcecer) durante
10 días en ayunas y 2 horas después de la última comida - eso
levanta el valor pH hasta sale un
cuerpo básico con un pH8 - y las
células cancerosas (que no pueden vivir en un cuerpo básico) se
retransforman en células normales y los tumores caen.

El valor pH: El factor decisivo es
que el valor pH en la vida normal
sana es entre pH6 y pH7, pero
con enfermedades es bajo pH6
con un cuerpo ácido. Bicarbonato
de sodio provoca que suba el valor pH. Con limón NO sube ni cura porque el limón neutraliza el
efecto — pero baja peso.

 curar diabetes
 en 10 a 30 días
 1 cucharita de bic.sod. en 1
vaso de agua con algarrobina o miel a gusto
 El valor pH debe subir a pH8
así se retransforman las
células cancerosas en
células normales y tumores
caen
 90% de cuota de curación
 10% reaccionan mal al bicarbonato y curan con extractos en 3 a 6 meses:
 cáncer cura con noni
 diabetes cura con yacón
El pH normal es entre pH6 y 7,
con enfermedades es bajo pH6.
El dicho “enfermedad crónica” es
MENTIRA.
El dicho “incurable” para cáncer y
diabetes es MENTIRA.

23-02-2017: EL MILAGRO DE LIMA - EN LA CLÍNICA DE
CÁNCER DE LIMA "NEOPLÁSICA"
Una estudiante de enfermera
técnica aprendió de curar con
bicarbonato de sodio desde 1
año. Desde 2 semanas ella
hace sus prácticas en la clínica de cáncer Neoplásica en
Lima. Ella recibió 10 pacientes
terminales para morir, 9 con
cáncer, 1 con SIDA para
acompañarles a la muerte.
Ahora curan 9 de 10. 6 ya han
salido la emergencia y ya están en la rehabilitación. Solo el
caso de SIDA no cura con
bicarbonato de sodio. Buscamos el remedio SMM para ese

caso. La enfermera logró de
romper el esquema letal de
químicos del Nuevo Gobierno
Mundial (NGM) de Rothschild y
Luzifer NUEVE veces en una
vez. Y ella recibe nuevos pacientes y las curaciones se
repiten otra vez. Es la primera
vez que en esa clínica de cáncer en Lima el cáncer CURA
DE VERDAD. El milagro de
Lima (eso fue el 23 de febrero
2017 mi entrada en Facebook).

7-02-2017: El escándalo: los
médicos de la Neoplásica
NO SE DEJAN INSTRUIR
(!!!)
Los doctores en la Neoplásica
NO QUIEREN APRENDER la
curación de cáncer con bicarbonato de sodio y algarrobina
— NO SE DEJAN INSTRUIR
— cirujanos quieren operar
— tienen contratos secretos
para vender cadáveres (!!!).
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2. Curar diabetes con bicarbonato de sodio y algarrobina
Fuente: el libro del médico de bicarbonato de sodio Dr. Mark Sircus: Sodium-Bicarbonate.
Nature's unique first aid remedy; SquareOne Publishers 2014; ISBN 978-0-7570-0394-3

La
falla
del
páncreas
en
la
"civilización" de Rothschild - hasta
viene diabetes
El páncreas
1º produce el jugo gástrico para el estómago
2º produce la insulina para controlar la
glucosa
3º produce bicarbonato para neutralizar
los ácidos (p.38).

Madre Tierra
cura con
bicarbonato de
sodio y con
ALGARROBINA
— con limón NO
CURA porque el
limón
NEUTRALIZA el
efecto, pero baja
peso.

Cuando el páncreas es sobrecargado así
se reduce primero la producción de bicarbonato. Después viene un círculo vicioso
con inflamaciones en el cuerpo lo que
afecta aún el cerebro. Después el páncreas es siempre peor y también el hígado es atacado. Cuando el páncreas y el
hígado son fuertemente dañados así no
pueden controla la glucosa (azúcar en la
sangre) más y así hay la diabetes (p.39).
Diabetes en el mundo del "oeste" de
los Rothschilds
La diabetes es una enfermedad del metabolismo. La diabetes es una prueba que
existen tóxicos en el agua, en los alimentos y en el aire. Diabetes es también provocado por los antibióticos (p.40). El páncreas falla y no produce bastante jugo
gástrico, insulina y bicarbonato más
(p.38). Con eso hay demasiado glucosa
en la sangre porque la insulina no basta
más para neutralizar la glucosa y para

llevarla a las células corporales. Y el
hígado acepta siempre más glucosa
sobrante y está bloqueado para la
excreción de otros tóxicos (p.41).
La medicina farmacéutica "moderna" [de la industria farmacéutica satanista de Rothschild] esconde esas
causas para diabetes y afirma que
diabetes sería incurable (p.40).
Por ejemplo existen las "píldoras contra el cáncer" como Streptozocin o el
agente oxidativo Alloxan que provocan diabetes en experimentos con
ratas (p.40). - Ratas tienen por 99% la
misma ADN como los seres humanos
[así los resultados de experimentos
con ratas no son tan diversos que con
los hombres] (p.3). El antibiótico penicilina por ejemplo "causa cambios en
las células beta y reduce la producción de insulina y bicarbonato al mismo tiempo." (p.40)
(original en inglés:
"causes changes in the
beta cells affecting both
insulin and bicarbonate
production." (p.40)
Cuando diabetes no es curada
-- así puede desarrollarse un fallo renal completo
-- así puede desarrollarse gangrena
(dedos de las manos y de los pies
negros y muertos etc.)

Noni
para
cáncer
diabetes—
La c uo
ta d e 9 0%
c on cá nce r y y
d iayacón
be te s — n on ipara
pa ra cá n ce
r y ya c ón pa ra d ia be t e s
para los 10% que no curan con bic.sod.
Para cáncer y diabetes vale la
cuota de éxito de 90% y 10%:
90% de los casos curan bien,
pero
10% de los casos tienen una
mala reacción al bicarbonato
de sodio y tienen que curar de
otra manera: curan

— con la alimentación del
grupo sanguíneo,
— con extractos de frutas:
cáncer cura con noni, diabetes
cura
con
yacón.
Cuesta más y la curación
dura 3 a 6 meses, pero es
todavía bastante barato.

