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EL PODER CURATIVO  DE LA “HIPERTERMIA” PARTE - 
XII  

 

 
  

 

 
 

as patologías cancerosas en sus diferentes estadios , son sin duda alguna, el desafío que debe 
enfrentar y superar la medicina científica del sigl o XXI, pues todos los recursos que dispone la 
ciencia medica actual, resultaron ser ineficaces an te la agresividad de las patologías 

neoplásicas. La hipertermia, en este caso, resulta ser una excelente alternativa para prevenir, 
controlar y superar las patologías neoplásicas, esp eramos que esta técnica hidroterapéutica aplicada 
a tiempo, pueda resultar de beneficio para las cole ctividades que padecen el peligroso cáncer 
humano, tenga siempre presente que: “El cáncer casi  siempre fatal, es casi siempre prevenible”.    

TIPOS DE RECIPIENTES PARA APLICAR LOS BAÑOS DE HIPERTERMIA 
 

BAÑERA ROYAL WHALE 

 

BAÑERA TURCA 
 

 
BAÑERA TRADICIONAL 

 

LA BAÑERA VYTHOS 

 
 

SEGUNDA PARTE DE LAS NORMAS BÁSICAS PARA REALIZAR LOS BAÑOS DE HIPERTERMIA 
 

81. DUODÉCIMO. Realizar baños de hipertermia, tres veces por semana, en caso de cáncer inicial, 
cuatro veces en caso de cáncer medio y cinco veces por semana en caso de  cáncer avanzado. 

82. DÉCIMO TERCERO. Una vez más reiteramos, no real izar los baños de hipertermia los que sufren 
problemas del corazón, los cardiacos, los que sufre n de desmayos, epilépticos, anémicos 
crónicos, los que tiene llagas diseminadas por todo  el cuerpo, las embarazadas, todos los 
pacientes que tienen claustrofobia y todos los que tienen intolerancia al agua caliente. 
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83. DÉCIMO CUARTO. Desde el primer día de tratamien to con hipertermia sentirá el paciente un gran 
alivio de sus dolores y el descanso será apacible. Si se sigue con perseverancia todo el sistema 
curativo, verá resultados maravillosos e increíbles .  

84. DÉCIMO QUINTO. Está probado científicamente los  efectos terapéuticos de la uva en caso de 
padecer patologías neoplásicas, recomendamos realiz ar el tratamiento establecido en el 
seminario  de “Botánica médica terapéutica” En  el capítulo Nº 2: “Terapéutica de patologías 
crónicas:  Las uvas”. 
 

TIPOS DE RECIPIENTES DE EMERGENCIA PARA APLICAR LOS BAÑOS DE HIPERTERMIA 
 

OLLA GRANDE 

 

BAÑERA DE PLÁSTICO TIPO 
REDONDO 

 

BAÑERA DE PLÁSTICO TIPO 
LARGADO DE USO MÁS 

ANATÓMICO  
 

 

 
85. DÉCIMO SEXTO. En caso de presentar tumores supe rficiales, en la piel,  debe realizar el 

tratamiento explicado en el seminario  de “Botánica  médica terapéutica” En  el capítulo Nº 3: 
“Terapéutica de patologías crónicas: Carbón vegetal ”. 

86. DÉCIMO SÉPTIMO. Seguir la dieta explicada en  d etalle en el seminario “Curso de Cocina 
Vegetariana” N1. Todos los consejos establecidos en  el seminario indicado, son de valor 
incalculable para los que sufren de las diferentes patologías degenerativas, particularmente el 
cáncer humano. Conseguir el curso de cocina de coci na vegetariana, en nuestras oficinas de la 
Calle Murillo Nº 752 (entre Graneros y Santa Cruz).  Si usted desea degustar alimentos naturales 
para prevenir futuras patologías estomacales, le in vitamos visitar nuestros restaurantes 
vegetarianos “Natur Center” de la ciudad de La Paz,  Calle Murillo Nº 752 (Entre la calle Graneros y 
Santa Cruz” Tel. 2330662.  Ciudad de Oruro: Calle B olívar Nº 359 (Entre la calle Pagador y Potosí) 
Tel. 5284739- 5279257- 5274193. 
 

LAS TRES FRUTAS ANTICANCER, POR LA CANTIDAD ENORME DE ANTIOXIDANTES QUE 
PERMITEN LA ELIMINACIÓN PROGRESIVA DE LOS RADICALES  LIBRES, PRECURSORES REALES 

DE LA PATOLOGÍAS CANCEROSAS.  

  LA UVA 
(Vitis vinifera ) 

 

LA PAPAYA 
(Carica papaya ) 

 

EL LIMÓN 
(Citrus limonum) 

 
 

87. DÉCIMO OCTAVO. Realizar caminatas diarias, prin cipalmente después de las comidas, media 
hora,  caminar a paso vivo y vigoroso, llevando los  hombros para atrás. La “Organización Mundial 
de la Salud”  recomienda a todos los que desean evi tar y superar las incómodas patologías 
degenerativas: “Por tu salud… ¡muévete!”. 

88. DÉCIMO NOVENO. Bajar las tensiones nerviosas, e vitando las disensiones, iras, contiendas, 
pleitos, amarguras, frustraciones, celos, envidias,  resentimientos, malas intenciones, rencor y  
demás  pasiones  humanas  que  alteran  el  sistema   nervioso  y  permiten  el desarrollo de 
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múltiples patologías cancerosas, sin olvidar que el  cáncer humano tiene origen psicosomático. 
Las mejores formas y maneras para evitar estas nefa stas pasiones humanas, le recomendamos 
seguir los consejos dados en las Sagradas Escritura s, la Palabra de Dios, expresada en la Santa 
Biblia. Le ofrecemos cursos gratuito de la Palabra de Dios, en nuestras oficinas de la calle Murillo 
Nº 752, y en las conferencias de “Salud Espiritual”  que celebramos todos los días Sábados de 
9:30 a 12:30 del día, en la Av. América Nº 289 (Edi ficio Loza), esquina Pando. Ciudad de Oruro, 
calle Rengel Diagonal Potosí Nº 115, Tel. 5274193. 

89. VIGÉSIMO. Si desea recibir consejos sobre cómo prevenir patologías degenerativas y superar 
múltiples enfermedades de diversa etiología, además  de conocer la ciencia de la salud, botánica 
médica, anatomía y fisiología humana, los peligroso s transgénicos, aditivos químicos en la dieta 
humana, etc. debe asistir a los cursos gratuitos de  salud natural, sonde se obsequian más de 
cuatro mil  páginas mensuales de información cientí fica. Estas conferencias se celebran todos los 
días viernes y domingos a las siete de la noche, en  la Av. América Nº 289 (Edificio Loza), esquina 
Pando, Tel. 23300662, La Paz-Bolivia. Ciudad de Oru ro: Rengel Diagonal Potosí Nº117, y calle 
Bolívar Nº 359 (Entre la calle Pagador y Potosí) Te l. 5284739- 5279257- 5274193. 

90. VIGÉSIMO PRIMERO. Finalmente seguir todos los c onsejos establecidos en el seminario “Estilos 
de Vida Saludable”, copiado que enseña vivir equili bradamente con la tetralogía en salud, es 
decir: salud física, salud mental, salud social y s alud espiritual.  
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¡EVITE EL CÁNCER  Y DEMÁS PATOLOGÍAS  DEGENERATIVAS SIGUIENDO UN ESTILO DE VIDA SALUDABLE! 

Les invitamos a nuestros seminarios gratuitos de “ SALUD  POR MEDIOS NATURALES ”  todos los viernes y 
domingos a partir de las 7 de la noche, en la sigui ente dirección: Avenida América Nº 289, esquina Pan do.   
Más   informes: Tel.   2330662.   Casilla 6160   La  Paz –  Bolivia.    E mail: laines77@hotmail.com  

 

NUNCA SE OLVIDE QUE LA SALUD Y LA VIDA ESTÁN EN MAN OS DEL MARAVILLOSO 
JESÚS, EL SALVADOR DEL MUNDO 

Cortesía: Dr. Samuel Laines Molina 
 

NADA ES MAS IMPORTANTE QUE SU SALUD, PORQUE  SOLAME NTE SE  VIVE UNA VEZ ¡CUIDE SU SALUD!  
PARA NUESTRA INSTITUCIÓN LA SALUD DE USTED ES LO PRIMERO 

 

El presente seminario está protegido bajo el regist ro de propiedad intelectual © Nº 4-2-682-96. Se da 
permiso para que se pueda publicar el artículo comp leto, sin omitir nada del presente 

tratado,  omitir partes o los derechos de autor, da rá curso a una acción legal. 
 

 
 


