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BOOK SYNOPSIS
Por fin esta disponible la traduccion al espanol de este libro superventas! Ahora en
su quinta edicion y con mas de 100.000 copias vendidas desde 2006, Cancer - Un
Paso Fuera Del Camino Marcado es un libro imprescindible que todos deberian
tener. Segun el Dr. Rashid Buttar, autor de 9 Pasos Para Mantener al Medico
Alejado: "El libro de Ty Bollinger, Cancer - Un Paso Fuera Del Camino Marcado es
un libro bien escrito, riguroso y valiente, que llega a buen termino por la dedicacion
de un hijo a sus padres fallecidos. No pude dejar a un lado este libro extraordinario
una vez que empece a leerlo y tengo la intencion de recomendarlo a todos mis
pacientes de cancer que buscan tratamiento en mi clinica, para que la luz de la
verdad y la esperanza contenida en el libro, brille tambien en ellos." En palabras del
superviviente de cancer, Brad Matznick, "no soy un periodista, ese es el trabajo de
Ty, asi que no me extendere mucho... Soy un superviviente de cancer y este libro fue
una enorme contribucion a mi supervivencia (es uno de los mejores libros sobre el
tema). Ty es un rebelde... tal vez incluso algo excentrico, pero no se puede ignorar lo
que dice." Con lectores satisfechos en mas de 50 paises todo el mundo, Cancer - Un
Paso Fuera Del Camino Marcado es un plan para tratar el cancer y recuperar su
salud. Este libro esta repleto de los tratamientos no toxicos mas eficaces del mundo.
La verdad es que hay muchas estrategias alternativas potentes y comprobadas para
prevenir y tratar el cancer...sin cirugia, quimioterapia o radiacion (las "Tres
Grandes"). Dentro de este libro, encontrara una gran cantidad de informacion que
su medico probablemente no conoce. Esta es la razon: mientras que estan en la
facultad de medicina, los medicos aprenden un estilo de medicina intensivo en
medicamentos porque las companias multinacionales farmaceuticas (la Gran Farma)
financian las facultades de medicina. Como resultado, la mayoria de los medicos aun
piensan dentro del camino marcado, cuando se trata de tratamientos contra el
cancer. El "camino marcado del cancer" es en gran medida la creacion de la Gran
Farma para intentar traficar sus venenos (como la quimioterapia) en un esfuerzo
para incrementar los beneficios de los accionistas. Lamentablemente, estos
beneficios se generan a expensas de los pacientes de cancer. En palabras del icono
del programa de radio, Jeff Rense, "he participado en los llamados enfoques
alternativos para cancer durante mucho tiempo. Este libro es la Biblia - comprelo y
se sorprendera. Es una obra maestra." Este libro explica sucintamente los hechos y
las mentiras sobre el cancer y los tratamientos contra el cancer, documenta varios
casos de persecucion y represion de tratamientos eficaces contra el cancer natural,
detalla los protocolos de tratamiento mas potentes contra el cancer avanzado y
explica claramente la relacion entre nutricion y cancer. El autor no es un medico. Es
un "investigador" que ha compilado el libro mas conciso, legible y completo sobre
salud y tratamientos alternativos contra el cancer. Este libro es una "mina de oro"
de informacion util tanto para los pacientes de cancer como para los que quieren
prevenir el cancer, asi como para los profesionales de la salud. Segun Dr. Pavel
Yakovlev (cirujano oncologico ucraniano), "el material de su libro es enriquecedor y
esperanzador para la practica clinica... tome muchas notas mientras lo leia para
aplicarlas a mi trabajo." Elaine Hulliberger, superviviente de cancer de mama,
afirma: "tenia un cancer terminal y utilice la informacion de Ty Bollinger sobre
suplementos no toxicos y nutricion junto con la medicina tradicional. Cualquier
persona que tiene cancer, o conoce a alguien con cancer debe obtener este libro y
leerlo de principio a fin.Yo estoy viva hoy porque lo hice."
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