El Cáncer de mama es el tipo de cáncer más
frecuente en las mujeres. Una de cada diez mujeres
en Europa occidental tendrá que hacer frente a este
diagnóstico durante el curso de su vida, y la tendencia está
aumentando ... y ningún otro tipo de cáncer provoca más
miedo y agitación. Las mujeres ahora se someten a las
exploraciones preventivas, los tratamientos y la cirugía que
albergan muchos peligros y causan sufrimiento tanto físico
como emocional. Desafortunadamente, en la ciencia y la
medicina actual orientada a los síntomas, muchos de los
verdaderos orígenes y las correlaciones del cáncer de pecho
quedan en gran medida inadvertidas.

Razones
las

y despropósitos de
Mamografías

Cómo a la cuestión del cáncer de mama se le da mucha
repercusión mediática, la atención se aparta de la verdadera
identificación de sus causas y se dirige hacia las supuestas
exploraciones preventivas mediante mamografías. A pesar
de recomendar a las mujeres de más de 50 años hacerse
una exploración cada tres años, el número de fallecimientos
causados por el cáncer de mama, no está reduciéndose.
Los expertos dicen incluso que es una irresponsabilidad que
a las mujeres menores de 50 años, cuyo tejido del pecho es
opaco, sus médicos les prescriban mamografías sólamente
por motivos preventivos, y generalmente esto produce
más perjuicio que beneficio. Se producen gran cantidad de
diagnósticos erróneos que no sólo puede causar miedo, sino
que también conllevan métodos equivocados de tratamiento
con consecuencias importantes. Además de eso, los rayos X
ionizantes utilizados para la mamografía se ha comprobado
que favorecen el desarrollo del cáncer.

Riesgos

de

Radiación

por

Microondas

Debido a su estructura anatómica y debido a que está hecho
predominantemente de tejido adiposo y conjuntivo, la mama
femenina no sólo es muy sensible a las sustancias artificiales
y a las toxinas, sino también en alto grado a la radiación
tecnológica. Debido a su expuesta posición y a la delicadeza
de los conductos torácicos ramificados, la mama actúa como
una sensible antena, incluso para la radiación tecnológica.
Como estamos permanentemente rodeados por microondas
tecnológicamente creadas que emanan de los teléfonos
móviles, las torres para teléfonos móviles, los teléfonos
inalámbricos, las estaciones de conexión Wi-Fi gratuita, las
zonas con cobertura inalámbrica y los hornos microondas,
hay un enorme aumento del riesgo de cáncer de mama.

Los

sostenes son un factor de riesgo

Los aros metálicos, que están incorporados en la mayoría
de los sujetadores, actúan como una antena adicional para
atraer la radiación tecnológica. El Presidente Mundial de The
World Fountadtion for Natural Science, Dr. Peter W. LeachLewis, SF, se refirió a este hecho, hace muchos años. Los aros

metálicos son resonantes con la radiación de microondas,
creando así un campo electromagnético. Como consecuencia
de esto, se produce una interrupción del flujo de energía, así
como la disfunción celular y orgánica. Esta es la razón por la
cual sugerimos enfáticamente que sólo se utulicen aros sin
metal en los sostenes.
Tiempo de uso y Materiales: Basado en un estudio con
4.700 mujeres el riesgo de cáncer de mama también depende
del tiempo de uso diario del sujetador: cuanto más tiempo
se lleva el sujetador mayor es el riesgo de contraer cáncer.
Una de las razones es que los sujetadores que aprietan ejercen
presión a los ganglios linfáticos y por tanto obstaculizan la vital
eliminación de toxinas. Además, mediante el uso de fibras
sintéticas tales como la poliamida o el poliéster, el riesgo de
cáncer de mama se incrementa aún más. Estos materiales
bloquean el flujo natural de energía en el sistema nervioso y
crean un campo electromagnético, ¡de esta manera, interfieren
en el metabolismo de la célula. ¡Esta es la razón por la cual sólo
se deben usar sostenes que no aprieten hechos de algodón
orgánico puro!

El Factor

estrógeno

Si el nivel de la progesterona en el cuerpo es demasiado pequeño
en comparación con el nivel de estrógeno, hay un así llamado
“estrógeno dominante“, que ahora es considerado como uno
de los principales factores de riesgo de cáncer de mama.
¿Cómo funciona el Desarrollo
de Los estrógenos Dominantes?
El crecimiento de la mama de la mujer comienza en la
pubertad y se activa por la hormona llamada estrógeno. El
endometrio se construye todos los meses por un crecimiento
celular causado por los estrógenos para que el óvulo fertilizado
pueda alojarse en el mismo.
La progesterona, una hormona creada en el cuerpo lúteo
después de la ovulación, inhibe el efecto de los estrógenos
para embarazo el crecimiento celular. Por otra parte, sostiene
un embaraz existente, produce un efecto de elevación del
estado de ánimo, mantiene saludable la piel y tiene un efecto
positivo sobre el corazón, los vasos sanguíneos, el tejido
conjuntivo y los huesos. El cuerpo de la mujer reduce la
producción de la progesterona incluso antes del climaterio,
aunque el nivel de estrógenos se mantiene constante, lo que
puede provocar la dominancia del estrógeno, y dar lugar
a problemas como el síndrome pre-menstrual, dolor de
pecho, aumento de peso, la endometriosis, quistes de ovario,
fibromas uterinos, cambios de humor, etcétera. Durante el
curso de la etapa del climaterio; otras condiciones tales como
osteoporosis, sudores nocturnos y sequedad vaginal pueden
ser añadidas debido a la disminución del nivel de estrógeno.
Esto puede tratarse con éxito con el uso de medicamentos a
base de hierbas. Algunas mujeres, sin embargo, deciden – a
menudo después de recibir asesoría médica – someterse
a una terapia de reemplazo hormonal (TRH), en la
que el estrógeno y el agente gestágeno sintético a menudo

pueden ser utilizados en el transcurso de muchos años.
Sin embargo, todas las sustancias sintéticas similares a las
hormonas ocupan, de manera similar al modelo cerradura
– llave, los receptores de las células que son en realidad
destinados a la absorción de las hormonas del propio cuerpo,
y el estrógeno artificial estimula el crecimiento celular (tal y
como lo hace el estrógeno original del cuerpo). El riesgo de
cáncer de mama aumenta a medida que el cuerpo ya no es
capaz de equilibrar el creciente predominio de estrógenos
debido a la mínima producción de progesterona.

La Píldora y la espiral hormonal –
Drogas con Efectos hormonales
Tanto la píldora como la denominada espiral de la hormona
se componen de sustancias sintéticas similares a las hormonas, que suprimen la producción real del estrógeno y /
o de la progesterona en el cuerpo, produciendo inevitablemente un desequilibrio – ¡en cada mujer!
Aunque sea sugerido por la publicidad, consumir
la píldora no es una forma de vida en absoluto,
sino una droga con efectos secundarios, como el
infarto, la trombosis, la depresión, el aumento de
peso, e incluso el cáncer de mama. Por lo tanto es
particularmente cuestionable prescribir la píldora a las muy
jóvenes por razones puramente estéticas.
“Hoy en día, la píldora es la droga medicinal más
utilizada en todo el mundo – 100 millones de mujeres toman la píldora todos los días.”
Documental de Arte de TV: “Cincuenta
años de la píldora”.

Los

alteradores endocrinos

Los alteradores endocrinos como los xenoestrógenos son
sustancias con un efecto estrogénico que interrumpe el
sensible sistema hormonal. Más de quinientas de las tales
sustancias se conocen hoy en día, y la mayoría de ellas son
liposolubles. Las mujeres por naturaleza tienen más tejido
graso que los hombres, y por lo tanto más capacidad de
almacenamiento de los productos químicos tóxicos. Lo que
es más, el tejido graso en los pechos aumenta durante el
climaterio, lo que lo hace aún más receptivo a productos
químicos tóxicos tales como xenoestrógenos o metales
pesados. Además, las células de grasa producen sus propios
estrógenos, por lo tanto aumentan la dominancia del estrógeno existente, con su correspondiente riesgo de cáncer,
particularmente en personas que sufren de obesidad.
Ejemplos de los disruptores endocrinos
• El Bisfenol A (BPA) y fitalatos son sustancias que se
utilizan en grandes cantidades como endurecedores o
plastificantes en productos de plástico (véase también:

• Derivados de Estilbeno son sustancias contenidas
por ejemplo en detergentes blanqueadores. Los residuos que permanecen en las ropas están en contacto
constante con la piel.

puede hacer para

Prevenirlo

• Evitar los rayos-X
• Usar sujetadores sin presión, sin aros metálicos y
en algodón natural
• Evitar medicamentos con hormonas activas
• Si es necesario use hormonas bioidénticas

Estrés

interno y externo

Hay estudios que confirman que las emociones negativas
tales como el miedo, la culpa o la ira oculta afectan
a nuestro sistema inmune. El estrés permanente es
tan problemático que puede afectar la producción de
hormonas en las glándulas suprarrenales, que también
favorecen el estrógeno dominante. Con el propósito de
permanecer saludables, muchas mujeres tienen que
aprender a encontrar un equilibrio entre dar y recibir,
y deben aprender a no reprimir constantemente sus
propias necesidades. Existe un gran potencial para la
prevención del cáncer de mama, en el manejo adecuado
de situaciones de estrés y en el procesamiento de la
sobrecarga de emociones.

Deficiencias Nutricionales
Hay una severa deficiencia de vitaminas, minerales y
oligoelementos, de acuerdo a las necesidades actuales
de nutrientes para mantener nuestros cuerpos en estado
saludable. Una razón esencial para esto, son las miles
de toxinas ambientales que interfieren con la absorción
y utilización de los nutrientes del cuerpo. Los alimentos
frescos y muy nutritivos provenientes de la agricultura
natural y cultivados en tierra saludable, serían un
requerimiento esencial para un cuerpo saludable. Debido
a las condiciones ambientales actuales tales alimentos
no pueden seguir produciéndose, ni siquiera a través
de la agricultura orgánica, y por ello un adecuado
complemento de suplementos alimenticios no sintéticos
lamentablemente se ha vuelto inevitable.
En todo esto, los glyconutrientes ocupan una
posición especial. Estos módulos básicos esenciales
están involucrados en todos los procesos bioquímicos y
electromagnéticos en nuestros cuerpos, y ocurren en todas
las células, tejidos, órganos y fluidos del cuerpo. Esencialmente los glyconutrientes regulan la comunicación
celular, el sistema inmunológico, los casos inflamatorios
así como algunos procesos bioquímicos, que previenen
el mal funcionamiento del organismo, tales como el
crecimiento celular incontrolado. El consumo adicional
de combinaciones de glyconutrientes de alta calidad es
por consiguiente uno de los requerimientos básicos en la
prevención y curación del cáncer.

Cáncer de
Mama

• No use ningún horno microondas, teléfonos
inalámbricos, dispositivos con Wi-Fi, y minimice
el uso de teléfonos móviles.

• Use detergentes que cumplan normas ambientales

La Verdadera Prevención
Es Posible

• Use menos plástico
• Use productos cosméticos naturales puros
• Coma alimentos orgánicos y nutritivos
• Tome glyconutrientes y otros complementos
altamente nutritivos
• Duerma suficiente, respire profundo, haga ejercicio al aire
libre, tome sol regularmente…y dedíquese tiempo para Ud.
mismo de vez en cuando.
• Trate su cuerpo con amor, gratitud, aprecio y respeto

Si tenemos el poder de causar
enfermedad, tenemos también el poder de
sanar nuestros cuerpos … y es el poder del
amor el que puede crear, conectar, sanar y
hacer todas las cosas de nuevo otra vez.

La cuestión del cáncer de mama es muy
compleja y multifacética. Nuestros expertos en nuestra
Práctica para la Medicina Natural están gustosamente a su
disposición para cualquiera de sus inquietudes.
La curación está en la prevención.

The World Foundation for Natural Science
World Headquarters
P.O. Drawer 16900, Washington, DC 20041, U.S.A.
Phone +1 (703) 631 1408 G Fax +1 (703) 631 1919

European Headquarters
P.O. Box 7995, CH-6000 Lucerne 7, Switzerland
Phone +41 (0)41 798 03 98 G Fax +41 (0)41 798 03 99

health@naturalscience.org G www.naturalscience.org
1. edición 10/13

Verdadera Prevención

• Los parabenos son conservantes que existen en la
mayoría de los productos cosméticos, así como en
productos para el cuidado del cuerpo y del cabello.

Que

S alud

“Problemática del plástico”, Folleto de The World
Foundation for Natural Science, 2012).

“El cáncer de seno se ha
extendido demasiado a la espera
que el sistema médico o el gobierno
actúen. Las mujeres deben reducir
sus riesgos AHORA.”
Christiane Northrup MD, autora del bestseller y
cofundadora de „Mujer a Mujer“

