EL PODER CURATIVO DE LA “HIPERTERMIA” PARTE XI
a ciencia de la hidroterapia, es una alternativa terapéutica de valor incalculable, pues el agua
debidamente aplicada, es la verdadera arma de la medicina biológica natural. En esta técnica
terapéutica, esta la hidroterapia hipertérmica, la más destacada de todas, pues con este sencillo
método terapéutico, es posible prevenir y controlar patologías degenerativas, como el cáncer, las
formaciones tumorales y demás trastornos degenerativos, donde los gérmenes patógenos son los
protagonistas principales. La terapéutica de la hipertermia es pues variada y múltiple, como
establecimos en los seminarios anteriores. En el presente estudio, explicamos en forma detallada la
forma de realizar estos singulares baños medicinales, que tanto bien hacen a la humanidad doliente.
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LOS BAÑOS DE HIPERTERMIA, EL ARMA MAGNA DE LA MEDICINA MODERNA

“El agregado de
hipertermia a la
radioterapia para tratar
carcinomas de cuello
uterino mejora las
supervivencias globales y
el control local de la
enfermedad…
La ciencia de la
hidroterapia
hipertérmica

además de producir
ventajas económicas
demostrables al aplicar la
ecuación costobeneficio” Ref.
“International Journal of
Hyperthermia”
22(3):229-234

TRATAMIENTO
TRATAMIENTO DE HIPERTERMIA PARA LOS PACIENTES CON CÁNCER EN
SUS DIFERENTES FORMAS Y GRADOS DE DEGENERACIÓN
ara realizar con propiedad y éxito los tratamientos preventivos y controlar las enfermedades
degenerativas y cancerosas, aplicando los sencillos baños de hipertermia, es prudente iniciar
el sistema curativo, averiguando la ubicación de la patología cancerosa y realizar el tratamiento
inicial, utilizando todos los métodos establecidos en los seminarios indicados para el caso, por
ejemplo, todos los que padezcan una formación cancerosa en el hígado, deben realizar todo el
tratamiento que señala el seminario “CANCER DEL HÍGADO”, pues los baños de hipertermia solo
son eficaces cuando se realiza un tratamiento complementario, con un sistema alimentario
apropiado, una desintoxicación orgánica, tratamiento fitoterapéutico, mejorar el sistema
inmunológico y demás consejos según la patología, explicado en detalle en los seminarios
correspondientes.
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NORMAS BÁSICAS PARA REALIZAR LOS BAÑOS DE HIPERTERMIA
70. PRIMERO. Iniciar el tratamiento siempre con el intestino limpio, es decir, no debe existir
estreñimiento alguno, estitiquez, dispepsia, etc. Si tiene problemas digestivos, utilizar el sobre
“Digestivo” (conseguir en nuestras oficinas de La Paz, Calle Murillo Nº 752. Tel. 2330662. Ciudad
de Oruro: Calle Bolívar Nº 359 (Entre la calle Pagador y Potosí) Tel. 5284739- 5279257- 5274193.) ó
realizar los lavados colónicos para mantener el intestino limpio, en caso que haya digestiones
difíciles. Ver nuestros seminarios “Lavados Colónicos”, “Estreñimiento” “El poder curativo de la
papaya”, “El poder curativo del aceite de olivas”, “El poder curativo de la naranja”, etc.
71. SEGUNDO. En un ambiente (cuarto) apropiado, donde no haya cruce de aire frió, ubicar un
recipiente grande, puede ser una bañera de plástico, una tina, un recipiente adecuado (Ver gráfico
Fig. 1). A este recipiente añadir agua tibia caliente, no tibia fría, debe ser algo caliente, pero que
pueda ser tolerado por el paciente a tratar.
72. TERCERO. La persona debe introducirse en la tina o bañera grande, de tal manera que pueda
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cubrir las extremidades de los pies libremente y queden más arriba de la cintura del paciente. Al
ubicarse en la bañera, descansar en ella por espacio de 5 minutos. Analizar el gráfico Nº 2 en
forma minuciosa.
VARIEDAD DE RECIPIENTES NECESARIOS PARA REALIZAR LOS SINGULARES
BAÑOS DE HIPERTERMIA Fig. 1

73. CUARTO. Ubicar un termómetro en la boca del paciente, dejar en la boca hasta que haya
concluido el tratamiento. Solo debe retirar el termómetro en caso de que haya logrado la
temperatura de 39 a 41 grados centígrados, según la degeneración cancerosa que tenga el
paciente, a mayor degeneración mayor será la temperatura, pero, no debe sobrepasar los 41
grados centígrados. No se olvide.
FORMA DE UBICAR AL PACIENTE PARA REALIZAR LOS BAÑOS DE HIPERTERMIA Fig. 2

74. QUINTO. En forma permanente el paciente recibirá un chorro de agua tibia caliente de la misma
bañera, el chorro debe ser echado de una jarra al pecho y los brazos, en forma permanente, por
otra persona experimentada para realizar estos baños de hipertermia.
75. SEXTO. Cada siete minutos añadir una jarra de agua hervida caliente, en la zona de la ubicación
de los pies del paciente, siendo que el paciente retira los pies de la zona, para que pueda
mezclarse el agua tibia de la bañera y el agua hervida de la jara, mezclar un poco y nuevamente el
paciente puede introducir los pies en la bañera. Ver la Fig. Nº3, para que tenga la idea de cómo
sacar los pies de la bañera para que se pueda añadir agua hervida en la bañera y no quemar los
pies del paciente, Una vez que se haya mezclado el agua tibia de la bañera y el agua caliente
hervida de la jarra, introducir los dos pies y seguir con la rutina de
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seguir echando el agua de la tina en el pecho y brazos, en forma continuada, con descansos
apropiados si existe agitación en el paciente, hasta lograr la temperatura indicada.
76. SÉPTIMO. Una vez que el paciente haya logrado la temperatura de 39 grados en caso de cáncer
inicial, 40 grados en caso de cáncer medio y 41 grados centígrados en caso de un cáncer
avanzado, la temperatura se verificará en el termómetro ubicado en la boca del paciente. Debe
ayudar a que se reincorpore (pare) en la misma bañera el paciente, y con una jarra llena de agua
fría de dos a tres litros, bañar a la persona del cuello para abajo, no se olvide, puede realizar
también una frotación con un paño humedecido en agua fría. Tenga siempre presente que las
frotaciones solo son una alternativa, y debe comenzar con las extremidades de pies, manos,
espalda y finalizar con el pecho. Ver Fig. 4.
FORMA DE UBICAR LOS PIES PARA AÑADIR AGUA CALIENTE Y SEGUIR REALIZANDO LOS

BAÑOS DE HIPERTERMIA Fig. 3

Vista de
perfil y de
frente la
forma de
realizar los
baños de
hipertermia.
77. OCTAVO. Al salir de la bañera el paciente, debe secarse suavemente el cuerpo, en fracción de
segundos, y descansar en una cama apropiada, cubierto con cobijas de algodón según el clima y
el ambiente. Abrigar en zonas frías con dos a tres cobijas, para que siga transpirando. En
lugares tropicales, solo una o dos cobijas son más que suficientes.
AL SALIR DE LOS BAÑOS DE HIPERTERMIA PUEDE REALIZAR UNA RÁPIDA FROTACIÓN CON UN PAÑO
HUMEDECIDO EN AGUA FRÍA. FIG. 4

78. NOVENO. Dejar que descanse el paciente por el tiempo necesario, en un ambiente donde no haya
circulación de aire, cuarto atemperado, tranquilo, donde no haya ruido ni molestia alguna, mejor
si está con la mínima luz posible. No cerrar al paciente en ambientes obscuros, simplemente dejar
que descanse lo más cómodo posible y con el aire suficiente.
79. DÉCIMO. El momento más apropiado para realizar los tratamiento de hipertermia, son a media mañana,
entre las 9 y 10 de la mañana, a media tarde, entre las 4 a 5 de la tarde. No debe realizarse luego de

comer, es mejor antes de comer o tres horas después de las principales comidas.
80. UNDÉCIMO. El tiempo de duración de los baños de hipertermia varia mucho de una a otra
persona, todo depende de que suba el termómetro a las temperaturas requeridas. En algunos
casos la persona sube en 20 minutos a las temperaturas establecidas, pero, en casos llega a una
hora, por la dificultad que experimente el organismo de la persona, para llegar a temperaturas de
39 o 41 grados centígrados.
¡NO SE PIERDA LA UNDÉCIMA PARTE DEL SEMINARIO “EL PODER CURATIVO DE LA HIPERTERMIA”
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