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BOLETIN ENVIADO POR            

“NUTRÍ CAMPOS DONDE FLORECE TU SALUD” 

“ENCONTRAMOS EL ESLABÓN PERDIDO DE LA SALUD A BASE DE 

NUTRICIÓN 

1.- El cuerpo humano es la creación más perfecta del universo, esta dotado 
por un sistema inmunológico poderoso conjuntamente con células madre, 
quienes son los encargados de proporcionar a nuestro cuerpo una calidad 
de vida sana, vigorosa y fuerte. 

2.- Cuando aparecen enfermedades ligeras no les damos importancia, pero 
son avisos del sistema inmunológico y de las células madre indicando que 
no están lo suficientemente fuertes para evitarlas, hasta cuando llegan las 
enfermedades más graves y degenerativas buscamos la solución. En la 
actualidad adquirir un ambiente alcalino ( PH MAYOR DE 7) es gozar de 
salud al 100%. 

 Una buena nutrición la encontramos tomando “NUTRÍ CAMPOS 
DONDE FLORECE TU SALUD” que es la fórmula utilizada por los 
mayas y los aztecas para obtener un ambiente alcalino en el cuerpo 
humano; por ello no se preocupaban de las enfermedades más graves, 
crónicas y degenerativas  como todo tipo de cáncer de mama, próstata, 
piel, etc; diabetes, hipertensión, cirrosis, insuficiencia renal, úlceras 
varicosas, gangrena, aneurisma en la vena aorta, leucemia, embolia o 
infarto cerebral; infarto de miocardio, angina de pecho, alzheimer, mal de 
Parkinson, esclerosis múltiple, artritis reumatoide, entre otros. 
“NUTRÍ CAMPOS DONDE FLORECE TU SALUD” es  la única 
fórmula fortalecedora de las células madre y el sistema inmunológico al 
100% . 
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3.- Los Mayas, Aztecas, entre otras civilizaciones consumían carne 

roja (venado) una vez a la semana, y los demás días consumían frutas, 

verduras, cereales, etc.; creando así en su cuerpo un ambiente 

alcalino (PH MAYOR DE 7) el equilibrio perfecto de la salud. Por ello 

en algunas tribus de nuestro continente, no existían enfermedades de 

ninguna clase, ya que su sistema inmunológico y células madre 

estaban equilibradas al 100%. Hasta después de la conquista de los 

españoles se perdió el equilibrio de la alimentación. 

4. La Carne Roja

Una comida de carne roja, el aparato digestivo tarda tres días en 

digerirla; en la actualidad consumimos tres  veces al día carne roja, 

esto provoca un ambiente acido que alimenta las células cancerígenas 

y otras enfermedades. Por lo tanto es preferible ingerir pescado o 

conejo (Carne blanca), porque el pollo al igual que la carne roja 

también contiene antibióticos de ganado, hormonas del crecimiento 

y parásitos,  

Esto provoca tumores, y todas las enfermedades más graves y 

degenerativas. 

5. Leche

La leche es buena unos cuantos meses al nacer. La naturaleza permite 

a los mamíferos  amamantarse únicamente el tiempo de la lactancia y 

jamás en toda su vida vuelve a tomar leche. 

Equivocadamente el ser humano consume lácteos toda su vida sin 

darse cuenta que la leche y todos sus derivados produce flemas,  
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especialmente en el tracto gastrointestinal, provocando que las heces 

fecales se adhieran a los intestinos, bloqueando y contaminando en 

gran proporción la nutrición óptima para el sistema inmunológico y 

las células madre. El cáncer se alimenta de flemas por lo que un 

paciente con cáncer debe eliminar la leche y sus derivados (todos los 

lácteos); sustituyendo por avena en agua endulzada con una porción 

pequeña de miel de abeja y fortaleciendo con NUTRI CAMPOS,  esto 

provocará  que las células cancerígenas mueran de hambre. 

 

6.- En la actualidad investigaciones científicas analizadas por cuatro 

instituciones confiables a nivel mundial antes mencionadas en este 

boletín, y personas dedicadas a la salud coinciden con nuestras 

investigaciones. A continuación se anexan en este boletín 

científicamente analizado el ¿cómo y porque? aparecen las 

enfermedades más graves, crónicas y degenerativas.   

                                              

Actualmente ya no nos preocupa tanto porque ahora ya existe 

nuevamente la  solución para una mejor calidad de vida y salud con 

“NUTRI CAMPOS DONDE FLORECE TU SALUD” que tiene el beneficio 

de otorgar resultados completamente favorables para tu salud, por lo 

cual entre más dosis tomes más rápido será el beneficio obtenido. 

 

Para todo el mundo contar con el equilibrio perfecto que “NUTRI 

CAMPOS EN DONDE FLORECE TU SALUD” te proporciona, es la mejor 

forma de tener una vida saludable y fuerte.  
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BOLETIN ENVIADO POR  

JOHN HOPKINS MEMORIAL HOSPITAL 

 

1. Todos tenemos células cancerígenas. Estas células no aparecen en 
análisis estándares hasta que las mismas se hayan multiplicados por 
billones. Cuando un médico le dice a un paciente de cáncer que no tiene 
más células cancerígenas en su cuerpo, luego de un tratamiento, esto 
significa que el examen no es capaz de detectar las células cancerígenas 
porque la cantidad de ellas en el cuerpo no han alcanzado las cantidades 
necesarias para ser detectadas en el análisis normal. 
 
2. Las células cancerígenas aparecen de 6 a 10 veces en la vida de una 
persona. 
 
3. Cuando el sistema inmunológico de una persona es suficientemente 
fuerte, las células cancerígenas son destruidas por este y se evita su 
multiplicación para formar un tumor. 
 
4. Cuando una persona tiene cáncer, esto indica que esa persona tiene 
deficiencias múltiples nutricionales. Estas podrían ser genéticas, 
ambientales, por alimentos o por factores de estilo de vida de esa persona. 
 
5. Para solucionar las deficiencias nutricionales múltiples, el cambio de 
dieta, incluyendo suplementos nutricionales, fortalecerá el sistema 
inmunológico. 
 
6. La quimioterapia implica el envenenamiento de las células 
cancerígenas de rápido crecimiento, pero a la vez, destruye células buenas 
en el sistema óseo, en el tracto intestinal, etc. y puede causar daños en 
órganos, tales como el hígado, riñones, corazón, pulmones, etc. 
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7. La radiación, mientras destruye células cancerígenas, también quema,
daña células saludables, tejidos y órganos. 

8. El tratamiento inicial con quimioterapia y radiación, a menudo, reduce
el tamaño del tumor. Sin embargo, el uso prolongado de quimioterapia y 
radiación no conduce a la destrucción de más tumores. 

9. Cuando el cuerpo tiene demasiada carga tóxica, producto de la
quimioterapia y la radiación, el sistema inmunológico está comprometido 
o destruido; aquí la persona puede sufrir de varias clases de infecciones y
complicaciones. 

10. La quimioterapia y la radiación pueden provocar en células
cancerígenas mutación y hacerse resistentes y difíciles para ser destruidas. 
La cirugía puede también provocar que las células cancerígenas se 
dispersen a otros lugares del cuerpo. 

11. Una forma efectiva de combatir el cáncer es llevar a estas células
cancerígenas a “morir de hambre”, por el método de no alimentarlas con 
alimentos que las estimulen a multiplicarse. 

ALIMENTACIÓN PARA PERSONAS CON CÉLULAS 

CANCERÍGENAS 

1. El azúcar es un alimento estimulante del cáncer. Eliminando el azúcar
de nuestra alimentación, se elimina un alimento que fortalece la 
proliferación de células cancerígenas. Los sustitutos de la azúcar, tales 
como: Nutra Sweet, Equal, Spoonful, etc., son fabricados con Aspartame 
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el cual es dañino. Un mejor sustituto del azúcar es la miel de abeja y la 
melaza, pero siempre en pequeñas cantidades. El único edulcorante que 
no contiene Aspartame, es “SPLENDA”. La sal de mesa se le añade un 
químico para el color blanco, lo cual es también un estimulante para el 
crecimiento de células cancerígenas. La mejor alternativa es la sal marina 
y aminoácidos de Bragg’s. 
 
2. La leche produce en el cuerpo flemas, especialmente en el tracto gastro-
intestinal. El cáncer se alimenta de flemas. Eliminando la leche y 
sustituyéndola con leche de soya sin azúcar produce, que las células 
cancerígenas mueran de hambre. 
 
3. Las células cancerígenas se desarrollan en un ambiente ácido. Una dieta 
estructurada en cárnicos es ácida, por lo tanto, es preferible ingerir 
pescado y carnes blancas (pollo) en lugar de carne de cerdo. La carne roja 
también contiene antibióticos de ganado (animales), hormonas del 
crecimiento y parásitos, todos ellos son dañinos, especialmente para la 
persona con cáncer. 
 
4. Una dieta elaborada con un 80 % de vegetales frescos y jugos, granos, 
semillas, nueces y un poco de frutas estimularía a crear un ambiente 
alcalino (PH mayor de 7) en el cuerpo. Alcalinidad es salud. El resto de 
la alimentación (20%), puede ser provista de alimentos cocidos como 
granos. Un jugo de vegetales frescos provee encimas vivas, las cuales son 
fácilmente absorbidas, penetrando al nivel celular en 15 minutos, 
alimentando y estimulando el desarrollo de células sanas y saludables. 
Para conseguir encimas vivas, que contribuyan a desarrollar células 
saludables, pruebe y beba zumo, jugo o extracto de vegetales frescos (la 
mayoría de los vegetales, incluyendo habichuelas y judías jóvenes). 
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Además ingiera vegetales 2 o 3 veces al día. Las enzimas son destruidas 
a temperatura de 104º F (40º C); por lo tanto cocine sus vegetales a 
temperaturas inferiores a 40º C, de esta manera garantiza los nutrientes 
que ellos poseen que NO son beneficiosos para células cancerígenas. 

5. Elimine el café, el té y el chocolate, los cuales contienen cafeína. Té
verde es mejor alternativa y posee propiedades que combaten el cáncer. 
La mejor agua para beber es el agua purificada o filtrada. Esto evita 
conocidos tóxicos y metales pesados en el agua. El agua destilada es 
ácida, evítela. 

6. La proteína cárnica es difícil de digerir, requiere de muchas enzimas
digestivas. Cárnicos no digeridos permanecen en el intestino, 
transformándose en sustancias putrefactas, lo cual conduce a la 
construcción de más tóxicos. 

7. La pared exterior de las células cancerígenas tienen una capa exterior
de protección de proteína. Reduciendo o comiendo menos cárnicos, libera 
más encimas que atacan la pared exterior de las células enfermas, lo cual 
permite destruir un mayor número de células con cáncer. 

8. Algunos suplementos alimenticios ayudan a construir y a fortalecer el
sistema inmunológico: IP6, Flor-essence, Essiac, antioxidantes, 
vitaminas, minerales, etc., lo cual contribuye a que el propio organismo 
genere células que destruyen las células con cáncer. Otros suplementos 
alimenticios, como la vitamina E, se saben que causan problemas 
apopléjicos, lo cual programa la muerte de células, que es el método 
normal del cuerpo de disponer de células dañadas, no deseadas e 
innecesarias. 
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9. El cáncer es una enfermedad de la mente, del cuerpo y del espíritu.

 Una actitud proactiva y un espíritu positivo ayudan,
indudablemente, al portador de cáncer a sobrevivir.

 La ira, la soledad y la tristeza provocaran un fuerte estrés al
organismo, creando un medio ácido en el mismo.

 Aprender a tener un espíritu lleno de amor y perdón contribuirá a
mejorar las condiciones de cáncer.

 Aprender a relajarse y a disfrutar de la vida son herramientas útiles
a la persona con el padecimiento.

10. Las células cancerígenas no pueden operar en un ambiente oxigenado.

 Ejercicios diarios y respiración profunda contribuyen a que las
células reciban más oxígeno.

 La terapia con oxígeno es otra forma a emplear para destruir células
cancerígenas.

Una actualización del Hospital John Hopkins de los EE.UU. de 

América recomienda: 

1. No utilice envases plásticos en el microondas.

2. No ponga botellas de plástico en el congelador.

3. No utilice papel de aluminio en el microondas.

John Hopkins recientemente emitió el boletín informativo que 
presentamos. Esta información también está siendo enviada a lectores por 
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el Centro Médico Walter Reed del Ejército de los EE.UU. El químico 
Dioxina produce cáncer, especialmente cáncer de mamas La Dioxina es 
un agresivo veneno para las células de nuestro cuerpo. No congele agua 
en botella plástica, esto libera dioxinas del plástico. 

DR. EDWARD FUJIMOTO, GERENTE DEL PROGRAMA DE 

SALUD DEL CASTLE HOSPITAL, 

El Dr. Edwar Fujimoto explicó los riesgos en la salud respecto a la 
dioxina y cuan peligrosa es para nosotros. 

Dijo que no deberíamos calentar nuestros alimentos en microondas en 
envases plásticos. Esta sugerencia aplica especialmente para alimentos 
que contengan grasas.  

Dijo que la combinación de grasas, calor intenso y envases de plásticos, 
libera dioxina hacia el alimento, lo cual finalmente llega a las células del 
organismo al ingerirlos.  

En lugar del plástico, el Dr Fujimoto recomienda utilizar vidrio, como los 
envases de Corning Ware, Pyrex o cerámicas para cocer los alimentos. Se 
consiguen los mismos resultados de cocción, pero sin dioxina.  

Los alimentos pre cocidos que se venden en los supermercados, deben ser 
retirados de sus envases plásticos y calentados en otros envases, como los 
aquí recomendados. El papel, para reguardar los alimentos calentados, no 
es malo; pero usted no sabe qué contiene ese papel. Es más seguro utilizar 
vidrios, Corning Ware, etc.  
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El Dr. Fujimoto recordó que, hace algún tiempo, los restaurantes de 
comidas rápidas prescindieron de contenedores de papel para conservar 
alimentos calientes. El problema de la dioxina fue una de las razones. 

También el Dr. Fujimoto explicó que las envolturas plásticas, como la 
resina termoplástica, es muy peligrosa cuando es utilizada en alimentos a 
ser cocidos en microondas. El alimento es atacado con las toxinas dañinas 
generadas por la alta temperatura, durante el proceso de cocción en el 
microondas, mezclándose con el plástico y retornando al alimento. 
Envolver los alimentos con toallas de papel es una mejor opción. 

- - - - - - - - - - - - - - - - 

Favor de compartir esta información y con ello ayudar a salvar la 

vida de  personas que tengan enfermedades graves y degenerativas. 

Buscando el alivio con la voluntad de DIOS 

Gracias por su atención a este boletín enviado por: 

“NUTRÍ CAMPOS DONDE FLORECE TU SALUD” 

. 

Tel. 12 00 75 95  / 96  Cel. 33 31 57 26 74 
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Publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina. 

Seguros; operaciones financieras; operaciones monetarias; negocios inmobiliarios. 

Servicios de construcción; servicios de reparación; servicios de instalación. 

Telecomunicaciones. 

Transporte; embalaje y almacenamiento de mercancías; organización de viajes. 

Tratamiento de materiales. 

Educación; formación; servicios de entretenimiento; actividades deportivas y culturales. 

Servicios científicos y tecnológicos, así como servicios de investigación y diseño en estos ámbitós; 
servicios de análisis e investigación industriales; diseño y desarrollo de equipos informáticos y de 
software. 

Servicios de restauración (alimentación); hospedaje temporal. 

Servicios médicos; servicios veterinarios; tratamientos de higiene y de belleza para personas o 
animales; servicios de agricultura, horticultura y silvicultura. 

Servicios jurídicos; servicios de seguridad para la protección de bienes y personas; servicios 
personales y sociales prestados por terceros para satisfacer necesidades individuales. 

Clase 35 

Clase 36 

Clase 37 

Clase 38 

Clase 39 

Clase 40 

(Dase 11 

Clase 42 

Clase 43 
, 	• 

(laso 44 

Clase 45 

tase 20 Muebles, espejos, marcos; productos de madera, corcho, caña, junco, mimbre, cuerno, hueso, 
marfil, ballena, concha, ámbar, nácar, espuma de mar, sucedáneos de todos estos materiales o de 
materias plásticas, no comprendidos en otras clases. 

! 	• 
lelase 21 

1 
i 

Utensilios y recipientes para uso doméstico y culinario; peines y esponjas; cepillos; materiales para 
fabricar cepillos; material de limpieza; lana de acero; vidrio en bruto o semielaborado (excepto el 
vidrio de construcción); artículos de cristalería, porcelana y loza no comprendidos en otras clases. 

,:lase 22 

Clase 23 

Cuerdas, cordeles, redes, tiendas de campaña, lonas, velas de navegación, sacos y bolsas (no 
comprendidos en otras clases); materiales de acolchado y relleno (excepto el caucho o las 
materias plásticas); materias textiles fibrosas en bruto. 

Hilos para uso textil. 

Clase 24 Tejidos y productos textiles no comprendidos en otras clases; ropa de cama; ropa de mesa. 

Clase 25 Prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerer ía. 

Clase 26 Encajes y bordados, cintas y cordones; botones, ganchos y ojetes, alfileres y agujas; flores 

artificiales. 

(.lase 27 Alfombras, felpudos, esteras, linóleo y otros revestimientos de suelos; tapices murales que no 

sean de materias textiles. 

Ciase 28 

Clase 29 

'Juegos y juguetes; artículos de gimnasia y deporte no comprendidos en otras clases; adornos para 
árboles de Navidad. 

Carne, pescado, carne de ave y carne de caza; extractos de carne; frutas y verduras, hortalizas y 
legumbres en conserva, congeladas, secas y cocidas; jaleas, confituras, compotas; huevos; leche y 
productos lácteos; aceites y grasas comestibles. 

Clase 30 Café, té, cacao y sucedáneos del café; arroz; tapioca y sagú; harinas y preparaciones a base de 
cereales; pan, productos de pastelería y confitería; helados; azúcar, miel, jarabe de melaza; 
levadura, polvos de hornear; sal; mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo. 

Clase 31 Granos y productos agrícolas, hortícolas y forestales, no comprendidos en otras clases; animales 
vivos; frutas y verduras, hortalizas y legumbres frescas; semillas; plantas y flores naturales; 

alimentos para animales; malta. 

Clase  32 Cerveza; aguas minerales y gaseosas, y otras bebidas sin alcohol; bebidas a base de frutas y 
ZUMOS de frutas; siropes y otras preparaciones para elaborar bebidas. 

, 

	33 Clase 33 

Clase 34 

Bebidas alcohólicas (excepto cerveza). 

Tabaco; artículos para fumadores; cerillas. 

SERVICIOS 
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