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CÁNCER MATADO POR OXÍGENO 

HAY MUCHAS CAUSAS QUE PROVOCAN CÁNCER, PERO HAY SOLO UNA PRINCIPAL... LA FALTA DE 
OXÍGENO A NIVEL CELULAR. 

Conferencia revisada en la reunión de los premios Nobel el 30 de junio de 1966 en Lindau, Lago de 
Constanza, Alemania, de Otto Warburg

La principal causa del cáncer

Para comprender el efecto dramático que tiene el aumento de la oxigenación sobre el cáncer (y todas 
las enfermedades anaeróbicas) es importante explicar las condiciones (y las únicas condiciones) que 
permiten que las células cancerosas no solo sobrevivan, sino que se multipliquen y prosperen. Para ello, 
se debe explicar el metabolismo de las células sanas y no sanas, o en este caso de las células no 
cancerosas y cancerosas. 

Una célula sana normal quema oxígeno y glucosa (azúcar en la sangre) para obtener energía y libera 
dióxido de carbono. Esta célula sana está funcionando aeróbicamente en presencia de suficiente 
oxígeno. Ningún anaerobio (cáncer, Epstein Barr, herpes, mononucleosis, verrugas genitales, etc.) 
puede prosperar, replicarse o incluso sobrevivir en este ambiente rico en oxígeno.

Una célula que no esté sana o que esté enferma carece de suficiente oxígeno, pero aún así producirá 
energía al quemarse principalmente. Esto es muy ineficiente y un drenaje severo en el cuerpo. Este 
proceso de quema de energía (fermentación de azúcar) libera principalmente ácido láctico y monóxido 
de carbono en lugar de dióxido de carbono. Esta célula funciona anaeróbicamente, sin oxígeno 
presente. El cáncer, las enfermedades virales, etc. surgen en este ambiente en el que hay poco o nada 
de oxígeno (y con un pH bajo).

Las células anaeróbicas deben trabajar más que las células aeróbicas para producir energía a partir de la 
glucosa que metabolizan. 

Por lo tanto, las células anaeróbicas queman mucha más glucosa para producir la misma cantidad de 
energía que la aeróbica. En las células cancerosas se manifiesta este modo anaeróbico de metabolismo: 
falta de oxígeno, alto consumo de glucosa, monóxido de carbono y alta producción de ácido láctico. Las 
células cancerosas prosperan en este ambiente con alto contenido de azúcar y bajo contenido de 
oxígeno, pero no pueden existir en la condición opuesta del modo de células sanas con alto contenido
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de oxígeno y bajo contenido de azúcar. 

El Dr. Otto Warbugh, cuyo nombre se ha difundido con tanta frecuencia que su importancia se ha 
minimizado injustificadamente, fue un bioquímico en la investigación del cáncer. Ganó el Premio Nobel 
de Medicina por demostrar que una célula cancerosa no puede existir en una célula oxidante y sana. El 
Dr. Waburgh era el director del Instituto Max Planck de Fisiología Celular de Alemania. En La causa 
principal y prevención del cáncer de 1967, el Dr. Warbugh propuso que la normalización del 
metabolismo de las células cancerosas era la clave para un tratamiento eficaz contra el cáncer, y el 
medio para lograrlo era aumentar el contenido de oxígeno de las células. El Dr. Warbugh declaró como 
primera prioridad del tratamiento que: "Todas las células del cuerpo en crecimiento están saturadas de 
oxígeno". La segunda prioridad era evitar una mayor exposición a las toxinas.

HAY MUCHAS CAUSAS QUE PROVOCAN CÁNCER, PERO HAY SOLO UNA PRINCIPAL... LA FALTA DE 
OXÍGENO A NIVEL CELULAR. 

La segunda prioridad del Dr. Warbugh para evitar una mayor exposición a las toxinas es más difícil de 
conseguir. Estamos expuestos a toxinas todos los días en los alimentos que comemos, el agua que 
bebemos y el aire que respiramos. Todos los invasores extraños que ingresan al cuerpo deben oxidarse 
para pasar a través del cuerpo, utilizando así el valioso oxígeno, elemento necesario para su correcto 
funcionamiento. Entre estas sustancias que no son naturales se incluyen los alimentos procesados y los 
conservantes (para extender la vida); colorantes alimentarios; alimentos hidrogenados y parcialmente 
hidrogenados; la mayoría de los aceites vegetales (algunos rancios casi de inmediato); agua 
contaminada; cloro, flúor, plomo, aluminio, etc. en agua; aire contaminado (especialmente en las 
ciudades del interior); el tabaco; el consumo excesivo de alcohol; hacer ejercicio hasta la fatiga (el 
ejercicio moderado es importante); respiración superficial; pesticidas; blanqueo de servilletas, papel 
higiénico, etc.

¿No es de extrañar que la mayoría estén depravados de oxígeno y las enfermedades prosperen?

Por lo tanto, es muy importante complementar la dieta con oxígeno diariamente. Hay varios 
suplementos de oxígeno en el mercado y se introducen más casi a diario. Este es el suplemento más 
importante que puede tomar para evitar y revertir las enfermedades anaerobias. 

Esto se da solo a modo informativo, y no debe considerarse como consejo médico. Se facilita la 
información para que pueda tomar una buena decisión. 

Consulte con su médico antes de considerar cualquier terapia o protocolo de terapia. 
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Consulte el documento: Diferencias entre Cellfood® y todas las demás terapias de oxígeno.

La cura del herpes a través de la oxigenación 

El herpes es un virus y los virus son anaeróbicos. Existen, sobreviven y proliferan con poco o nada de 
oxígeno presente. El virus del herpes carece del material genético para reproducirse y debe habitar en 
una célula y robarle su material genético faltante para multiplicarse. Se multiplica uniéndose al ADN o 
ARN de las células normales, lo que obliga a la célula a producir más virus. Permanece latente hasta que 
nuestras defensas están bajas, momento en el que viaja de célula a célula y se replica violentamente 
causando un brote de herpes. 

El virus del herpes no puede existir en un entorno de oxígeno elevado. El Dr. Otto Warbugh ganó el 
Premio Nobel por demostrar que los virus no pueden proliferar, no pueden existir en presencia de 
suficiente oxígeno. Este es un hecho ahora aceptado. Ha habido una gran cantidad de estudios que 
demuestran la destrucción de los virus por la introducción de una mayor oxigenación, ya sea en forma 
de ozono, peróxido de hidrógeno, oxígeno hiperbárico, etc. 

Cuba, Rusia, Alemania Occidental e Italia han tratado con éxito las infecciones virales con una mayor 
oxigenación. En el Centro de Investigación Médica y Quirúrgica de La Habana, se trató a quince 
pacientes adultos que padecían herpes zóster con inyecciones de ozono/oxígeno durante un período de 
quince días. Todos los pacientes dejaron de tener síntomas después del tratamiento, y los exámenes de 
seguimiento un año después no mostraron una sola recaída. 

El Dr. R. Mattassi, de la División de Cirugía Vascular del Hospital Santa Corona de Milán, Italia, trató a 27 
pacientes con herpes con inyecciones intravenosas de oxígeno y ozono. Todos los pacientes sanaron  
completamente después de un mínimo de una inyección y un máximo de cinco. Cinco años después, 24 
de los 27 seguían sin tener ningún brote. En los otros tres casos hubo sospecha de que se hubieran 
vuelto a infectar. Cantidades suficientes de mayor oxigenación a nivel celular matan el virus del herpes. 

El Dr. Parris Kidd ha declarado: "El oxígeno desempeña un papel fundamental en el funcionamiento 
adecuado del sistema inmune; es decir, resistencia a enfermedades, bacterias y virus". 

El Dr. Stephen Levine también ha declarado: "Podemos considerar la deficiencia de oxígeno como la 
mayor causa de todas las enfermedades". 
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Por lo tanto, el desarrollo de una escasez de oxígeno en la sangre podría ser el punto de partida para 
la pérdida del sistema inmunitario y el comienzo de problemas de salud temidos como el cáncer, la 
leucemia, el SIDA, la candidiasis, las convulsiones y el deterioro de los nervios.

El Dr. Freibott explica por qué el oxígeno y la oxidación son tan vitales: "Es la falta de oxígeno en 
cantidades adecuadas en el sistema lo que previene la oxidación y la oxigenación, y energiza las 
células para la regeneración biológica. Estos procesos son la base de la vida y la muerte. Si se puede 
mantener el ambiente normal de la célula, hará que no pierda su potencial de crecimiento y 
reproducción. El suboxigeno crea suboxidación". 

Una deficiencia de oxígeno juega un papel importante en la contaminación celular. El oxígeno es un 
poderoso desintoxicante, y cuando su cantidad es deficiente, las toxinas comienzan a devastar las 
funciones del cuerpo y agotan la energía vital del cuerpo. Sin oxígeno, no puede haber alimento. Sin 
alimento, no se puede crear calor ni energía, y el cuerpo no puede purificarse. El desarrollo sin trabas 
de este proceso metabólico da como resultado una circunstancia que llamamos buena salud. 

Este producto no tiene como finalidad diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad.
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