
La experiencia de Marta con el cáncer 

Me llamo Marta, tengo 46 años y tengo una interesante experiencia que contar. 

Desde setiembre de 2005 tenía desarreglos intestinales que se traducían en diarreas y 

estreñimiento, hasta que un día de abril de 2010 tras fuertes dolores de barriga, saqué una 

diarrea con sangre. Inmediatamente fui al médico que me mandó hacerme una colonoscopia. 

Tras hacer una biopsia de una “inflamación” me comunicaron que era un pequeño tumor 

canceroso. Decidí hacer la operación, pues el cirujano me decía que una vez extirpado se 

habría acabado el problema. 

La operación fue muy bien, aunque el tumor ya había crecido (de 2cm a 5 cm). Junto con el 

tumor sacaron unos 26 ganglios linfáticos, de los cuales 3 estaban infectados. Por lo tanto me  

propusieron hacer un tratamiento de quimioterapia de 6 meses. 

El mundo se me caía encima. Busqué la posibilidad de seguir una terapia natural porque no 

quería someterme a la destructiva quimioterapia.  

En el libro “Los secretos eternos de la salud” de Andreas Moritz, páginas 456-457, se citan unas 

frases de médicos, químicos y oncólogos que están en desacuerdo con la quimioterapia. A 

menudo me he apoyado en sus opiniones para mantenerme en la naturopatía. 

Acudí a la clínica de un oncólogo naturista en Granollers (Barcelona) quien me propuso una 

dieta, algunas pastillas naturales (ultra-levura, selenio y vitamina C) y las hipertermias. 

En la dieta debe reducirse el aporte de glucosa puesto que las células tumorales (anaeróbicas) 

obtienen la energía de ella. Por tanto, será conveniente consumir la pasta, el pan y el arroz 

integrales. Debe eliminarse toda clase de azúcar.  

Es mejor la carne blanca (pollo y aves) y el pescado que la carne roja (ternera, cordero, cerdo). 

Tampoco conviene comer grasa animal (embutidos) ni fritos. Mejor queso de régimen. 

Sin embargo hay alimentos que ayudan a combatir el cáncer, que son: 

- Las verduras de la familia de las brásicas: col, coliflor, coles de bruselas… 

- Los ajos y las cebollas (mejor crudos) 

- Algunas especies: la cúrcuma, el jengibre. 

- Algunas plantas medicinales: Aloe Vera, salvia, romero, hinojo, orégano, perejil, 

comino, eneldo, albahaca… 

- El té verde y el té rojo (antioxidantes) 

La hipertermia es una terapia de calor. Te tumbas en una camilla boca arriba, con una especie 

de caja grande por encima. La cabeza queda fuera. En esta caja hay unos focos. Va subiendo la 

temperatura corporal más o menos rápido. Por encima de los 38.5 º ya se considera tener 

fiebre y hay que estar ahí por lo menos una hora. Yo subía hasta los 39,6º. 

Esta terapia iba acompañada con un suero de insulina, otro para cambiar el PH (alcalinizar) y 

una autovacuna de ozono. Todo ello sirve para atacar, de una u otra forma, las células 

cancerosas. 



Yo a menudo pensaba que realmente no tenía nada malo dentro de mí, porque de todas 

formas no se podía detectar, y me fastidiaba el aspecto “fantasma” de esta enfermedad. 

Hice 4 hipertermias, de 3 horas cada una, en una frecuencia aproximada de una al mes. 

Paralelamente a las hipertermias fui a un terapeuta naturista en Olot (Girona). Con él hice una 

depuración de hígado y de riñones, y también la limpieza de hígado, en la que expulsé 10 

bolitas del tamaño de unas canicas. Voy a hacer 3 o 4 limpiezas de hígado en un espacio de un 

mes o u mes y medio entre ellas. 

Este terapeuta también me aplica los imanes (biomagnetismo). Tengo referencias por un 

conocido que esta terapia le curó el cáncer de colon con metástasis en el hígado. 

Por lo que he entendido el biomagnetismo actúa equilibrando el pH de los órganos internos. 

Esto es interesante porque las células cancerosas viven en un medio ácido. También actúan 

equilibrando el pH las bañeras de agua caliente con sal marina, lo cual hice con más 

frecuencia al principio. Ponía 2 kgs. de sal marina en cada bañera. Tiene un efecto 

desintoxicante por osmosis. 

Hasta aquí he hablado de la parte física y de tratamientos que actúan sobre el cuerpo físico. 

Desde el principio me hice la pregunta: ¿Por qué? Y entendía fácilmente la respuesta. 

Cinco años atrás tuve una experiencia dura y dolorosa a nivel psicológico o mental. No quiero 

entrar en detalles pero, resumiendo, mi novio de entonces vino a vivir a mi casa. La 

convivencia iba muy mal. Él tenía un bulto en la ingle y no sabíamos que era pero no se 

encontraba bien. Yo tuve una crisis psicótica. Nos separamos. Después supe que él tenía 

cáncer linfático, hizo quimioterapia y el 80% de posibilidades de curarse se convirtió en 3 

meses de mala vida y murió de una pulmonía. 

La respuesta al “¿por qué?” creo que básicamente es: el cáncer ha sido sobre todo una 

respuesta psicosomática debida al fatal desenlace de una relación, con la consecuente 

aparición de miedos e inseguridad. Estoy haciendo una terapia psicológica, por tanto. Es la 

P.N.L. (Programación NeuroLingüística). Ello me ayuda a reforzarme psicológicamente y a 

positivizar algunas situaciones. Y me gusta. 

Un par de sesiones de “taping” (EFT: Técnica de Liberación Emocional) también han sido muy 

reforzantes. 

También he hecho 4 sesiones de cuencos de cristal donde la terapeuta me ha guiado a 

conectar con memorias pasadas estancadas con necesidad de liberación. Gracias a la vibración 

del sonido cristal y una buena guía se pueden resolver situaciones que han producido un 

estancamiento de energía vital y anímica. Al poner conciencia en ellas se suelta el sufrimiento. 

No podría terminar este artículo sin mencionar las  hierbas de “Essiac”, fieles compañeras en 

esta aventura, que me limpian y desintoxican, reforzando las defensas y regulando la 

evacuación y manteniendo la salud. 



El 5 de octubre de 2010 me hicieron un TAC, el primero. El resultado fue que de cáncer ni 

rastro, así que me siento limpia y pienso que siguiendo con la misma línea todo irá bien. 

martasaxo4@hotmail.com 

Información sobre cuencos de cuarzo: belsiiavila@hotmail.com 

 

 

 

A CONTINUACIÓN ESCANEO LA CARTA MANUSCRITA QUE MARTA ME ENVIÓ JUNTO CON LA 

DIETA QUE SIGUIÓ. 

 

Diana Árbol 

Enero 2011 

http://essiac.webs.com

mailto:Martasaxo4@hotmail.com
mailto:belsiiavila@hotmail.com


  



 



 



 



  



















 


