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LA PLANTA DE LA VIDA 
(Planta Medicinal) 
 
NOMBRE CIENTÍFICO 
 
Euphorbia Umbelata Pax 
 
NOMBRE COMÚN 
 
Lechero africano, planta de la vida,  planta milagrosa, cura-cáncer, cura todo, gota cola, planta de la 
resurrección. 
 
CLASIFICACIÓN 
 
- Familia        :        Euphorbiaceae 
- Genero        :        Synadenium 
- Especie        :        Synadenium Grantii 
 
ORIGEN 
 
África, Tropical, Sudáfrica 
 
HÁBITAT 
 
La planta es de climas tropicales. 
 
 

  



 

 2 

CARACTERÍSTICAS DE LA PLANTA 
 
LA SAVIA 
La planta contiene abundante savia de color blanco, que es la substancia que cura muchísimas 
enfermedades; la savia pura es irritante si se aplica en zonas sensibles del cuerpo, lo que no ocurre 
lo mismo en la mano, pudiéndose manipular la substancia sin ningún cuidado ni protección. Aunque 
hay que vigilar de no tocar los ojos es muy peligroso si fuera el caso hay que lavar con abundante 
agua. 
 
Para suministrar esta sustancia vía oral a pacientes enfermos de cáncer o de cualquier otra 
enfermedad, actualmente se viene trabajando dos presentaciones, una es, la denominamos agua 
medicinal, mientas que para tratamiento externo están las cremas de extracto de planta. 
 
Productos químicos de la Planta, Actividades Biológicas y estudios clínicos. 
 
La Euphorbia es rica en alcaloides, diterpenes, triterpenes, glucòcidos, flavonoides, esteroides y 
lípidos. La Savia contiene un grupo de productos químicos llamados bufadienolides, que son muy 
similares en estructura y actividad como los otros glucócidos, digoxin y digitoxin cardíaco( drogas 
usadas para el tratamiento clínico del paro cardíaco congestivo). 
La Bufadienolides de Euphorbia han demostrado en la investigación clínica poseer el anti-bacteriano, 
el preventivo del cáncer, anti-tumores y acciones insecticidas. 
 
El Phorbol que es un compuesto orgánico natural del Euphorbia Umbelata Pax de la familia Tigliane 
de diterpenes, se utiliza como herramienta biomédica de la investigación en modelos de la 
carcinogenesis. Los aminoácidos esenciales que contribuyen a reponer las células de los tejidos que 
mueren y crean tejidos nuevos en la etapa del crecimiento, se encuentran en el extracto del savia del 
Euphorbia Umbelata Pax y estos son: Leucina, Hizolencina, Valina, Fenilalanina, Metionina, treonina, 
lecina, triptófano fácilmente sintetizados por el organismo son: Alanina, prolina, glicina, serina, 
sistina, asparagina, glutamina, tirosina, acido aspártico, ácido glutámico. El Ethanolic del savia del 
Euphorbia Umbelata Pax regula la presión arterial, controlando la bradicardia en dosis bajas de ( 0.1 
–0.4 mg/kg) para una subida leve sostenida de la presión arterial acompañada por la diuresis; y en 
dosis mas altas de ( 0.6 - 1mg/kg) para una caída sostenida de la presión arterial y reducción de la 
diuresis, restaurando la presión arterial y suprimiendo la bradicardia. 
 
En los estudios sobre neoplasia maligna se encuentra que los esteres del Phorbol del savia de 
Euphorbia Umbelata Pax tienen capacidad de actuar sobre el complejo tuberoso de la esclerosis y 
controlar el desorden genético causado por las mutaciones de los dos genes TSC1 o TSC2 que 
codifican hamartin y tuberia, respectivamente, que son supresores del tumor, activando su función 
inhibidora y evitando el crecimiento y la proliferación de células neoplásticas. 
 
Muchas de las aplicaciones tradicionales del Euphorbia Umbelata Pax se puede explicar por la 
investigación clínica realizada hasta el momento sobre la planta. Estudios realizados dan cuenta de 
su actividad antibacteriana, antivirus y antihongos; asimismo las aplicaciones a condiciones 
respiratorias superiores y las toses, se pudieron explicar por la investigación que demostraba que el 
savia tiene el antihistaminico potente y actividad antialérgica. En un estudio in vivo ( con ratas y los 
credos de Guinea) el savia podría proteger contra reacciones y muerte anafilácticas químicamente 
inducidas selectivamente bloqueado receptores de la histamina en los pulmones. 
 
El uso de otros Euphorbia Umbelata Pax validos del estudio in vivo para las úlceras gástricas, un 
extracto de savia protegió a los ratones contra las ulcera-inductores tales como la tensión, la aspirina, 
el etanol y la histamina. Otro estudio in vivo confirma que el Euphorbia Umbelata Pax puede reducir 
fiebres y proporciona antiinflamatorio se ha atribuido parcialmente al efecto suppressant 
inmunomodulador e inmunodocumentado. En otros estudios in vivo e in Vitro, el savia suprime 
varias reacciones inmunes, incluyendo los que accionan una respuesta inflamatoria así como una 
respuesta de la histamina y también se ha demostrado en el sistema nervioso sedativo y central las 
acciones sedantes en los animales; estos efectos fueron atribuidos al savia que demostraba la 
capacidad de aumentar los niveles de un neurotransmisor en el cerebro llamado GABA ( ácido amino 
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butyric gamma). En aplicaciones a casos de enfermedades que atacan a los pollos, el extracto de 
Euphorbia Umbelata Pax, en una concentración del 10% del savia, dio como resultado el control de 
los pollos enfermos y la eliminación del mal. 
 
Otros de los componentes que encontraron en la Euphorbia Umbelata Pax o planta de la vida 
comprenden: ácido arachidic, astragalin, ácido behenic, amyrin beta, benzenoides, beta-sitosterol, 
bufadienolides, ácido caffeic, campesterol, cardianolides, ácido cinámico, clerosteral, clionasterol, 
codisterol, ácido coumaric, epigallocatechin, ácido ferulic, flavonoides, friedelin, glutinol, 
hentriacontane, isofucosterol, kaempferol, ácido ocálico, oxaloacetate, ácido palmitic, patuletin, 
peposterol, phosphoenolpyruvale, ácido protocatechuic, pseudotaraxas-terol, pyruvate, quercetin, 
esteroides, stigmasterol, ácido succínico, ácido syringic, taraxenol y triacontane. 
 
Principios activos de algunos compuestos químicos de la Euphorbia Umbelata Pax 
 
 

 
 
Phorbol 
El phorbol de la Euphorbia Umbelata Pax es un compuesto orgánico natural de la familia del tigliane 
de diterpenes, soluble en agua y en la mayoría de los solventes orgánicos polares. Varios esteres del 
Phorbol de la Euphorbia Umbelata Pax tienes características importantes; la característica fisiológica 
más notable de estos esteres del Phorbol es su capacidad de actuar en tumores con configuración 
de neoplasia maligna y atenuar la proliferación de células neoplásicas del complejo tuberoso de la 
esclerosis. El éster más común de phorbol es el llamado phorbol –12- myristate –13- acetate (PMA) 
que se utiliza como herramienta biomedical de la investigación, en modelos de la carcinogenesis. 
 
Ethanolic 
El ethanolic del Euphorbia Umbelata Pax es un ester derivado del Phorbol que tiene acción 
cardiovascular, regula la presión arterial controlando la bradicardia en dosis bajas de ( 0.1 – 0.4 
mg/kg ( para una subida leve sostenida de la presión arterial acompañada de diuresis; en dosis más 
alta de ( 0.6 – 1 mg/kg ) una caída sostenida de la presión y reducción de la diuresis, restaurando la 
presión arterial y suprimiendo la bradicardia. 
 
Los Bufadienolides 
Es un grupo de sustancias químicas que son muy activos, similares en estructura y actividad como 
los otros glucósidos, digoxín y digitoxín cardíacos congestivo. Los bufadienolides del Euphorbia 
Umbelata Pax han demostrado en la investigación clínica, poseer el antibacteriano, el preventivo 
antitumores del cáncer y acciones insecticidas. 
 
Amino Butyric Gamma 
Es un ácido del Euphorbia Umbelata Pax que tiene acciones sedantes, actuando en el sistema 
nervioso sedativo y central, aumentando los niveles de un neurotransmisor en el cerebro. 
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Propiedades curativas de la Planta 
 
Luego de contra con información necesaria de estudios sobre la Euphorbia Umbelata Pax y su 
aplicación en tratamientos de cáncer, indicamos como usar la planta con trabajos experimentales 
complementarios de cultivo en el campo y posteriormente su aplicación médica a pacientes con 
cáncer de primer, Segundo y tercer grado y también desahuciados por la ciencia médica; 
comprobándose, que pacientes que se trataron de cáncer a las mamas, a la próstata, a la garganta, 
al hígado, a la sangre, a los pulmones y en muchos de estos casos pacientes desahuciados con muy 
pocos días de vida, obtuvieron todos ellos rehabilitación y mejora total, convalidándose de este modo 
los estudios realizados con rigor científico en EE.UU. España, Brasil y la India. 
 
 
En el caso de enfermos con SIDA ( VIH ) aconsejamos MUTUMBA solo se ha atendido con la 
medicina a tres pacientes, por poco tiempo, siendo los resultados iniciales muy Buenos; 
suspendimos la atención hasta contra con la implementación necesaria para una asistencia 
controlada y rigurosa. 
 
Además de las enfermedades aún incurables por la ciencia médica se comprobó que casos de 
despigmentación de la piel también se cura, lo mismo con los casos de drogadictos, que evitan el 
consumo de drogas, tomando el agua medicinal a base de la Euphorbia Umbelata Pax, también algo 
increíble se ha obtenido, es el devolver el color negro, al cabello blanco, regular los problemas 
hormonales y revitalizar la potencia sexual sobre todo en los hombres. 
 
Las propiedades curativas de esta planta se refleja en la evidencia de curar las enfermedades, y 
regular casos especiales de diferencias orgánicas, hormonales y de drogadicción. Las enfermedades 
tratadas cuyos resultados han sido positivas, son las siguientes: 
 
  
Enfermedades Terminales; Cáncer y VIH/SIDA 
 
Enfermedades comunes y graves del organismo: Prostatitis, enfermedades cardiovasculares, 
úlceras, gastritis, tumores, problemas gastrointestinales, Tuberculosis, calculo renal, calculo 
biliar, colesterol, triglicéridos, mioma, quistes, flujos vaginales, inflamaciones e infecciones 
severas, asma, tos perniciosa, vómitos, diarrea, estreñimiento, calambres, hemorroides, 
herpes, hongos, acné, edemas, parásitos intestinales, cólicos, enfermedades venéreas, 
Parkinson, sinusitis, heridas y cortes en la piel, diabetes, Hansen, gota. 
 
Enfermedades de la piel: Caspa, caracha, necrosis, escaras, gangrena, quemaduras, 
despigmentaciones, comezones. 
 
Otros casos: Trastornos hormonales, revitaliza el vigor sexual, purifica la sangre, quita la 
adicción a la droga; además es un poderoso antídoto en caso de picaduras de insectos y 
mordeduras de serpientes venenosas. 
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PROPIEDADES ASÉPTICAS Y FITOPARASITICAS 
 

 
El savia de la planta Euphorbia Umbelata Pax que es un poderoso 
bactericida antivirus y anti hongos, es una substancia utilizable en la 
desinfección de vajillas, implementos y muebles de cocina, también 
para desinfectar las manos, servicios higiénicos entre otros, porque 
tiene el gran poder de eliminar todo tipo de microorganismos parásitos y 
patógenos; por eso también se utiliza para purificar el agua que se va a 
beber. Para purificar el agua poner 2 ml. Del producto en un litro de 
agua. 
El extracto de hojas y savia de Euphorbia Umbelata Pax en una 
concentración del 20% es decir 2 ml, por 100 ml. Agua se aplico en las 
plantas ornamentales atacadas por insectos ( mosca blanca y hormiga 
negra) en los departamentos de Ucayali y San Martín en la Amazonía 
Peruana y los resultados han sido 100% efectivos , logrando controlar el 
ataque de las plagas. 
La aparición del virus del tungo de arroz y el virus de mosaico de Chilli 
en las regiones del sur de África y el sur de Asia se controlaron con el 
extracto de la hoja de Euphorbia Umbelata Pax al 10% de 
concentración 
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TRATAMIENTO NATURAL Y DOSIFICACIÓN 
 
(Tratamiento con savia) 
 
Como medicina preventiva 
1 ml. En un vaso de agua 
 
Enfermedades terminales ( Cáncer – SIDA ) 
2 ml. En un vaso de agua 
Tomando del agua preparada 3 veces al día 30 minutos antes de las comidas de mañana, medio día 
y noche durante 180 días. 
Luego bajar la dosis a 1 ml. Por litro de agua. Y seguir tomando hasta los 10 meses mínimo. Tiempo 
en el que el paciente debe someterse a un ultimo examen y se compruebe que está completamente 
sano, si el resultado es aun positivo proseguir hasta un año.  
Repitiendo una botella como preventivo los dos siguientes años después de su recuperación total. 
 
Enfermedades Graves del Organismo 
Problemas cardiovasculares, problemas gastrointestinales, tumores, diabetes, Tuberculosis, 
hemorroides, asma, Parkinson, sinusitis, gota, osteoporosis. 
1 ml. En un vaso de agua 
Tomar un vaso agua preparada 3 veces al día 30 minutos antes de ingerir cualquier comida, mañana 
medio día y noche. 
Durante 120 días. 
 
Luego de este hacer se un examen medico para ver el progreso de la enfermedad, para determinar si 
hay que dejar el tratamiento o continuar lo por algún tiempo más. 
 
Para los tratamientos de TBC y afecciones producidos por virus, bacterias, hongos y otros 
microorganismos infecciosos muy fuertes, la proporción de la mezcla debe ser de 2 ml. En un baso 
de agua. Debiendo tomar 2 veces al día. Mañana y noche durante 30 días y luego bajar a 1ml. hasta 
completar a dos meses de tiempo en el que el mal habrá desaparecido, si persiste en algunos casos 
continuar un mes más. 
 
Enfermedades de la Piel y Ulceras 
Mezclar 10 ml. De savia en un litro de agua y lavar la zona afectada dos veces al día por 3 días, si 
algunos de los males ofreciera resistencia, tratar con el savia por dos días una vez diaria, y si es muy 
grave, continuar el tratamiento con la crema hasta que el mal desaparezca que será a mas tardar en 
30 días. 
Si es necesario tomar el savia 1 ml. En un vaso de agua. Tres veces al día. 
 
Laxante y regulador orgánico 
Tomar como agua del tiempo el agua medicinal preparado con 1 ml. En un vaso de agua, durante 
tres meses con intervalos de 4 meses por el tiempo que fuera necesario. 
 
 
Antídoto 
Para casos de picaduras de insectos ( avispas, arenas, alacrán, etc.) tomar 1.5 ml. en un baso de 
agua 3 veces al día, cada 6 horas frotar con la crema en el lugar de la picadura durante 2 minutos, si 
no hubiera el ungüento, poner el extracto directamente sobre la picadura una sola vez, obteniéndose 
la tranquilidad del enfermo pocas horas después. 
 
En caso de mordedura de serpiente venenosa, tomar el agua medicinal en una proporción 2 ml. en 
un vaso de agua cada 6 horas por 2 días, además poner extracto directamente en la herida, o frotar 
con la crema en 8 horas se sentirá mejor. 
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Vigorizante 
Mezclar una proporción de 1 ml. en un vaso de agua tomar 3 veces al día durante 90 días. Luego 
continuar con intervalos de 6 meses todo el tiempo que fuera necesario. 
En climas fríos tomar una proporción de 2  ml. en un vaso de agua 2 veces al día 2 meses 
consecutivos y luego continuar con intervalos de 4 meses por todo el tiempo que fuera necesario y se 
obtendrá la vitalidad orgánica y el vigor sexual permanente. 
 
Drogadicción 
Mezclar una proporción de 1.5 ml. un vaso de agua y tomar 3 veces al día por 3 meses., en este 
lapso el adicto experimenta una disminución del consumo de droga en unos casos, mientras que en 
otros es indispensable un trato afectivo, atención psicológica, mayor actividad física y buena 
alimentación. Si la adicción persiste, continuar tomando la medicina por más tiempo. 
 
Despigmentación 
Mezclar 2 ml. en un vaso de agua y tomar 3 veces al día después de las comidas durante 90 días 
consecutivos, además tratar la piel des pigmentada con crema de la hoja, diariamente. 
 
Inflamaciones renales, prostáticas, del ovario y de las vías urinarias. Mezclar una proporción de 1.5 
ml. en un vaso de agua y tomar 3 veces al día por 15 días. Comezones de la piel, caspa, hongos, 
carachas, necrosis, escaras y úlceras externas. 
 
Mezclar una proporción de 2 ml. en un vaso de agua y tomar 3 veces al día por 30 días. Tratar con la 
concentración en la parte afectada y luego lavar con agua abundante y jabón solo por 3 horas, luego 
quitar la medicina si hubiera indicios de irritación o hubiera sensación de ardor aplicar aceite de 
almendra o cualquier otro aceite donde se sintiera las molestias. En caso de comezones, caspa, 
hongos y carachas, repetir el tratamiento por 3 días consecutivos, hasta que el mal desaparezca. En 
caso de Úlceras necrosis y escaras, tratar el mal por 8 días seguidos o mas días si fuera necesario, 
también tomar el agua preparada a 2 ml. en un vaso de agua tres veces al día. 
 
 
Dolores artríticos, reumáticos y edemas 
Mezclar 10 ml. De savia en 2 litro de agua y lavar la zona afectada tres veces Inter diarios por 3 días, 
si algunos de los males ofreciera resistencia, tratar con el savia por dos días una vez diaria, y si es 
muy grave, continuar el tratamiento con la crema de la hoja hasta que el mal desaparezca que será a 
mas tardar en 30 días. 
Si es necesario tomar el savia 2 ml. en un vaso de agua Tres veces al día. Durante 30 días 
Si el mal persiste seguir tomando durante el tiempo necesario hasta la recuperación total. 
 
 
Lavados vaginales ( inflamaciones y flujos) 
Mezclar 10 ml. De savia en 1 litro de agua y dejar enfriar, para proceder al lavado cuando el agua 
este tibia; utilizar irrigador vaginal para un lavado completo y eficaz, repetir lo durante 5 días 
consecutivos. 
Tomar el savia 2 ml. en un vaso de agua Tres veces al día. Durante 30 días 
 
 
Tratamiento complementario. 
Complemento nutricional. 
Una alimentación balanceada es imprescindible para un paciente con una enfermedad grave pero 
solo a base de verduras, frutas y pescado fresco; más el componente nutricional naturista sintetizado 
en cápsulas y el agua medicinal de la Euphorbia ayudará al restablecimiento del enfermo. 
2 ml. Por litro de Agua. Tomar un vaso. Tres veces al día durante 90 días. 
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Reforzamiento Fitoterapéutico 
La Euphorbia tiene un gran poder curativo, pero también hay otros vegetales extraordinariamente 
Buenos para tratamiento exclusivo de ciertas enfermedades; Kamu Kamu y Uña de Gato o Artemisa 
Anua son estos vegetales por lo tanto, los que se utilizan para reforzar el tratamiento y asegurar el 
éxito en la curación de las enfermedades, sobre todo cuando éstas son muy graves. 
0.5ml. Por litro de Agua. Tomar un vaso. Tres veces al día durante 90 días. 
 
 
EFECTOS SECUNDARIOS Y PRECAUCIONES. 
 
Muy importante 
El agua medicinal preparada en dosis bajas recomendables, solo produce en la persona que la toma, 
una sensación de ardor o picazón leve en la garganta por espacio de 15 minutos o más, si la persona 
lo desea puede comer un caramelo o pasar lo por desapercibido. 
 
Cuando la dosis es fuerte, en casos de una mayor concentración en enfermedades muy graves, la 
sensación de ardor o picazón en la garganta es notoria, también se siente ardor en el estomago 
cuando hay heridas o úlceras, pero estas reacciones son normales y momentáneas; en este caso se 
recomienda tomar la medicina después de las comidas porque si se toma antes, provoca también 
mareos y nauseas pero que son controlables; prosupuesto estos mareos, las nauseas son leves en 
muchos casos, pero en otros casos son muy molestos. 
También en dosis fuertes con mayor concentración, el paciente siente dolores en los órganos o 
zonas afectadas por el mal el Segundo día de empezada la toma de la medicina, en estos casos se 
recomienda tomar un analgésico para calmar el dolor, pero no dejar el tratamiento, luego el dolor ira 
pasando y el paciente notara que después de 6 días el efecto de la medicina hace que se sienta 
mayor hasta lograr su recuperación total. 
 
Cuando el paciente es hipertenso y padece de enfermedades graves, la dosis debe ser en 
concentración baja entonces el proceso de su tratamiento será mas prolongado, porque una dosis 
fuerte eleva la presión arterial y puede producir un trastorno mayor. 
 
También es importante indicar que en algunos pacientes muy graves la sensaciones de dolor mareos 
y vómitos no existen. 
 
Si el tratamiento es con savia puro o con la hoja sin agregar nada, cuidar la aplicación del savia o de 
la hoja en la piel enferma, en la ulcera o herida dure solo 3 horas, después de este tiempo pasar con 
aceite la zona en tratamiento, a fin de evitar lesiones o quemaduras en la piel sana. 
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RESULTADOS OBTENIDOS 
 
Población Atendida 
LA mayor cantidad de personas que se benefician con la medicina extraída de la Euphorbia son el la 
región de Ucayali, en la selva amazónica de Perú. Donde se viene promocionando el cultivo de esta 
planta; además de está atendiendo a pacientes en IQUITOS, TINGO MARIA, LIMA, CUZCO, SAN 
MARTIN, CHICLAYO, PIURA, ICA, en  ESPAÑA, HOLANDA, ITALIA, MACEDONIA en un numero 
cada vez mayor. 
 
En el año 2006, la atención llegó a 600 personas hasta el mes de octubre, incrementando se en un 
200% en relación a las personas atendidas el año anterior. 
 
MUY IMPORTANTE: No dejar el tratamiento cuando ya se sientan bien sin dar cuenta de su estado 
final, los riesgos del paciente son altos cuando se trata de pacientes graves y deben terminar el 
tratamiento. 
 
Hasta el momento se han tratado todas las enfermedades conocidas, con un éxito total en el 80% y 
en forma relativa el resto, pero muy informalmente. Luego de empezar el tratamiento se seguirá al 
paciente periódicamente y anotarán sus resultados en una base de datos. 
 
RECOMENDACIONES: 
No suspender la toma de la medicina cuando e sientan mejor ya que la medicina actúa lentamente, 
porque debe entender se que es una medicina extraída de una planta naturalmente, y les va a curar 
pero con el tratamiento exhaustivo y en el plazo necesario. 
 
Evitar comer carne de cerdo, pescado congelado, carne roja y picantes y azúcar si se trata de cáncer 
SIDA, TBC, tumores, heridas, úlceras crónicas y enfermedades muy graves; eliminar las restricciones 
en la comida, pero siempre recomendándose poco consumo de grasas, carne roja y frituras. 
 
Tomar el agua medicinal fresca y no usar conservantes. Conservar el agua medicinal en el frigorífico. 
 
En caso de enfermedades terminales, el tratamiento mínimo debe ser de 6 meses a 10 meses, 
después de este tiempo persiste el mal, prolongar el tratamiento hasta por un año y no suspender la 
medicación mientras el examen medico no indique mejoría total del enfermo. 
 
Si el paciente es hipertenso y padece de una enfermedad muy grave, se recomienda una dosis con 
concentración baja durante 30 días, hasta que la presión arterial se estabilice, luego elevar la 
concentración del agua al 20% y continuar el tratamiento. 
 
Si se siente dolores fuertes en las zonas u órganos afectados por alguna enfermedad no suspender 
el suministro de la medicina, en este caso se recomienda tomar un analgésico para el dolor. 
 
Una buena dieta alimenticia es muy importante durante el tratamiento, preferiblemente a base de 
verduras, frutas y pescados fresco, solo cuando se trata de casos muy graves, pero si la medicación 
es para casos leves o como preventiva no habrá restricciones en la alimentación. 
 
Evitar el contacto del savia puro en zonas sensibles del cuerpo por más de una hora, porque es 
irritable y puede ocasionar lesiones; si la substancia penetraría en la vista, lavarse con agua 
inmediatamente; evitar que los niños manipulen la substancia. No tomar el savia puro, si por 
curiosidad se pusiera una o dos gota de savia puro en la boca, no preocuparse, porque no le causara 
ningún daño solo le provocara una sensación de ardor quemazón por un tiempo limitado. 
 
El agua medicinal la pueden tomar gestantes, niños, ancianos, en sus dosis adecuadas. 
 
La Euphorbia no solamente cura enfermedades que atacan a los seres humanos y animales, sino 
que también elimina insectos y plagas que atacan a las plantas; y también por sus propiedades 
asépticas, sirve para purificar el agua como desinfectante. 
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El agua preparado de la Euphorbia regula el sistema circulatorio, purifica la sangre, normaliza la 
irrigación sanguínea y controlando los problemas cardiovasculares; armoniza el sistema muscular 
relajando los músculos y tendones; regula la alteraciones del sistema nervioso, controlando el stress 
y el estado depresivo, controlando los problemas gastrointestinales, curando heridas, y úlceras 
gástricas, logrando una Buena digestión y eliminando los parásitos intestinales, regula los trastornos 
del sistema respiratorio, curando las afecciones bronquiales y pulmonares ( bronquitis, asma y TBC ) 
 
El agua medicinal potencia la actividad sexual, regula los trastornos hormonales, neutraliza el 
consumo de estupefacientes que crean dependencia y es un poderoso antídoto, neutraliza el efecto 
del veneno de insectos y serpientes venenosas. 
 
RECOMENDACIONES.-   

El paciente puede seguir con su tratamiento normal de la medicina convencional o quimioterapias , si 
lo desea , este tratamiento no interviene.  
 

 
EL PACIENTE DEBE SEGUIR :  

UNA DIETA ALIMENTARIA RECOMENDADA PARA TRATAMIENTO DE CANCERES:  

Revisar la dieta oncológica que adjuntamos con este documento. 

   

1. Eliminar la leche de vaca y derivados. En su lugar tomar de sésamo u otros cereales.  

2. Eliminar azúcares refinados o azúcar blanca , dentro del posible, sodas y bebidas colas.  

3. Eliminar las bebidas artificiales o energizantes químicos.   

4. Eliminar, dentro del posible, las harinas blancas, solo pan harina integral de calidad sano, 
que no contenga azúcar blanca química.  

5. Eliminar el alcohol  u otras bebidas alcohólicas de la dieta.  

6. Eliminar el tabaco o cigarro o drogas.  

7. Usar gotas de estèvia como edulcorante, miel de abeja o  miel de arroz para endulzar. La 
estèvia que tiene poderes antioxidantes, también ayuda en temas de cáncer. 

8. Dejar de comer carnes rojas, grasas.  

9. Comer pollo sin el cuero, comer huevos, un poco de pescado azul y pequeño, en forma 
moderada.  

10. Incorporar más proteína vegetal (legumbres) para sustituir el animal, en lo posible.  

11. Incorporar sobre todo verdura y fruta fresca, bien limpia.  

12. Consumir brócolis con aceite de oliva en ensaladas.  

13. Tomar muchas vitaminas a través de la fruta y verdura fresca cada mañana.  

14. Tomar vitamina D en tabletas o suplementos. La vitamina D fortifica las células buenas.  
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15. Una cucharadita muy pequeña de bicarbonato sódico antes de cada comida ayuda a 
alcalinizar la sangre y el líquido inter-celular.  

16. Y sobre todo consumir mucha verdura, ensaladas, pescado azul ( Sardina, Caballa, etc.) 
cereales integrales, leches vegetales que no sean de soja o soya ( pues esta contiene 
hormonas dañinas) un poco de legumbres, frutos secos.  

17. Luego seguir un ejercicio físico moderado, como caminar, o trotar siempre que pueda 
permitirse el paciente, respiración, oxigenación. Baños de Bosque. 
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INFORMACION SOBRE EL CONTENIDO DE LOS FRASCOS  

Cada frasco contiene savia disuelto en agua de manantial, 100% natural, con un poco de bicarbonato 
sódico para su mejor conservación, sin ningún proceso químico. El tratamiento completo serian de 5 
a 10 frascos estimados. De savia diluido dependiendo de cada caso.  

La Savia  

El frasco de 100 ml. contiene entre 150- 200 gotas de savia de la planta y agua de manantial.  

El frasco de 200 ml. contiene entre 300- 400 gotas de savia de la planta y agua de manantial.  

Los frascos hay que conservar lo en el frigorífico. Y agitarlos bien antes de usarlos. 

No tocar los ojos con savia en las manos. Mantener fuera del alcance de los niños es irritable. Si 
tuviera contacto con los ojos lavar con abundante agua.  

Los que hayan leído el libro han visto que una gota de savia o dos gotas de savia puro son 
equivalentes a nuestro frasco a 1 ml. o 2 ml. en el caso del savia. 

 

TRATAMIENTOS CANCER ETAPA INICIAL E INTERMEDIA  

100 ml. de savia diluido son para 33 días de tratamiento. A un vaso de Agua añadir 1 ml. del savia 
diluido. El doble en frascos de 200 ml. 66 días de tratamiento. 1-1-1 

En este caso se administrará al paciente un vaso de la solución preparada, 3 veces al día después ( 
en caso de vomitar) o antes de cada comida mínimo 1⁄2 hora (desayuno, almuerzo y cena) 1 ml. por 
vaso. 

En el lapso de 30 días el paciente experimenta mejoría, luego continuará su tratamiento hasta lograr 
su recuperación en 120 días en la mayoría de los casos, dependiendo de la constitución orgánica de 
cada paciente.  

Se recomienda hacerse un examen médico a los 60 días del tratamiento.  
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CANCER ETAPA TERMINAL  

100 ml. de savia diluido son para 16 días de tratamiento. En un vaso de Agua añadir 2 ml. del savia 
diluida. Tres veces al día.  

200 ml. de savia diluida son para 33 días de tratamiento. 

Los dolores fuertes se controlan en 15 días.  

La enfermedad estará controlada en 90 días tiempo en que el paciente debe hacerse un examen 
médico. Su tratamiento recomendado será de 180 días estimado o más  

CANCER TERMINAL  En esta etapa de cáncer terminal o el paciente está desahuciado, sin 
esperanza de vida; la medicina se administrará de la forma siguiente:  

Los primeros 30 días el paciente tomará un vaso de agua de la solución preparada cada 4 horas; 
después de los 30 días, el paciente tomará un vaso de agua, 3 veces al día después de las comidas, 
hasta completar su recuperación. En un vaso de agua añadir 2 ml. del savia diluido  

 
CANCER DE PIEL savia blanco Aplicar crema de hojas de planta de la vida, sobre la zona afectada 
dos veces al día por la mañana y antes de ir a dormir. Más 1 ml de savia en 1⁄2 baso de agua tres 
veces al día.  
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NOTA IMPORTANTE  

1. Si el paciente es hipertenso, es decir tiene presión arterial alta, agregar 100% de agua a la dosis 
normal. Ejemplo: Si la dosis es de 1⁄2 vaso de solución, a éste 1/2 vaso se debe agregar 1⁄2 
vaso mas; éste procedimiento es por sólo 8 días, hasta que la presión se normalice luego 
continuar con la dosis recomendada para cada tratamiento.   

2. Es posible que después de 6 días, la sustancia del frasco presente alguna precipitación o 
suspensión; esta característica es normal.   

3. (En cuanto al agua, puede ser agua de mesa, agua mineral)   

4. Con el tiempo el savia puede hacer un olor fuerte, no se estropea su fuerza, aunque  huele mal es 
apto para tomar. Una vez preparado no modifica el sabor, simplemente tiene un olor fuerte.   

5. Añadimos bicarbonato sódico para su mejor conservación, en todo caso no es suficiente para 
sustituir la vitamina c si se toma. 

 

TRATAMIENTO PREVENTIVO  

1ml. o 2 ml. en un vaso de agua una vez al día, por la mañana.  

En casos de problemas de virus invernales aumentar hasta dos o tres veces al día. Según se vean 
las necesidades de cada cuerpo. También hay la posibilidad de tomar 4 ml. en un vaso de agua. En 
casos Gripales antes de ir a dormir y al levantarse  

Como potenciador sexual 4 ml. en un baso de agua 3 horas antes.  

Es importante tomar Vitamina C durante el tratamiento. Que puede ser natural con 
suplementos de Kamu Kamu. 

Contra Cáncer Tratamiento COMPLEMENTARIO muy beneficioso en caso de Quimioterapia. 
Para extraer la quimioterapia del cuerpo podemos hacer lo siguiente:  

Llenar una bañera de agua caliente y añadir 2 kilos de sal y 200 gm. de bicarbonato. Bañar nos 
durante 15 a 30 minutos. Durante la quimioterapia se puede hacer hasta tres veces al día. Después 
de ella tantas veces como sintamos necesario. Cuando se realiza veréis como el agua se pone 
grisácea por la quimioterapia y por los brazos y piernas extraen la quimioterapia por los poros de la 
piel.  

El tratamiento de Euphorbia Umbelata Pax no es incompatible con Radio y o Quimioterapia ni 
otros sistemas naturales de administración oral. Uña de Gato, Guanábana, Homeopatía, Agua 
de mar, etc. Es complementario.  
 
  



 

 15 

SI TOMAS Euphorbia Umbelata Pax NO DEVES COMER o evitar comer. 
 
 
Algunos de los productos de la lista son alcalinos pero no son buenos para la absorción del savia vía 
oral.  

Tomate / Cebolla cruda / Pepino de ensalada / Naranja / Pescados de 
Piscifactorías / Mariscos / Cerdo / Carnes Rojas / Res de Monte / 
Carnero / Ají / Picantes. 

 

Micro y macro elementos de la planta de la vida. 
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PROTOCOLO + VACUNAS 
 
TOMAS DE MEDICINAS VARIAS 
 
VACUNA 
 
ZEOLITA ½ CUCHARADA DE CAFÉ EN LA MAÑANA Y ½ CUCHARADA DE CAFÉ EN LA NOCHE. 
NAC 1 PASTILLA EN LA MAÑANA DURANTE 30 DÍAS DE 750MG.  
CDS 
 
CANCER Y Vacuna 
 
PLANTA DE LA VIDA 2-2-2 
2ml. En un vaso de agua 30 minutos antes de desayuno, comida y cena. 
 
Protocolo Diario + Dieta Enfermo Oncológico 
 
Desayuno  
30 minutos antes del desayuno 
 
½ Cucharada de Zeolita  
1 pastilla de NAC 1  
2 ml. De planta de la vida. (tomar todo junto) 
 
1hora y ½ después del desayuno 
1 vaso de agua con 4ml. De CDS  
 
Comida 
30 minutos antes de la comida 
 
2 ml. De planta de la vida. En un vaso de agua 
 
1hora y ½ después de la comida 
1 vaso de agua con 4ml. De CDS  
 
Cena 
30 minutos antes de la cena 
½ Cucharada de Zeolita  
2 ml. de planta de la vida. (tomar junto en el mismo vaso) 
 
Antes de ir a dormir 
10ml. de CDS. 
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PROTOCOLO “METASTASIS” + VACUNA  
 
TOMAS DE MEDICINAS VARIAS 
 
VACUNA 
 
ZEOLITA ½ CUCHARADA DE CAFÉ EN LA MAÑANA Y ½ CUCHARADA DE CAFÉ EN LA NOCHE. 
 
NAC 1 PASTILLA EN LA MAÑANA DURANTE 30 DÍAS DE 750MG.  
 
CDS  
 
CANCER  
 
PLANTA DE LA VIDA VERDE 2-2-2 
2ml. En un vaso de agua 30 minutos antes de desayuno, comida y cena. 
1 PASTILLA DE CARDO MARIANO EN LAS MAÑANAS 1000MG. 
 
Protocolo Diario + Dieta Enfermo Oncológico 
 
Desayuno  
 
30 minutos antes del desayuno 
½ Cucharada de Zeolita 1 pastilla de NAC 1 vaso de agua con 2 ml. De planta de la vida. 
(tomar todo junto) 
 
1hora y ½ después de la comida 4 ml. de CDS 
 
Comida 
 
30 minutos antes de la comida 
1 vaso con 2 ml. De planta de la vida. 
 
1hora y ½ después de la comida 4 ml. de CDS 
 
Cena 
 
30 minutos antes de la cena 
½ Cucharada de Zeolita  
1 vaso de agua 2 ml. de planta de la vida. (tomar junto en el mismo vaso) 
 
Antes de ir a dormir tomar 15ml. de CDS 
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Zeolita 

https://www.dioxilife.com/tienda/otros-productos/zeolita/zeolita-
zeolife-140-g-en-polvo/ 

 
 

Cardo Mariano 

https://www.hivital.com/producto/cardo-mariano/ 
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N-acetilcisteína (NAC) 

https://www.amazon.es/NAC-L-Ciste%C3%ADna-Suministro-
Altamente-
dosificado/dp/B07PFLLR1F/ref=sr_1_10?crid=20B6QQD2SOD
R9&keywords=N-
acetilciste%C3%ADna&qid=1678443598&sprefix=n-
acetilciste%C3%ADna%2Caps%2C304&sr=8-10 

 

 
 

PLANTA DE LA VIDA 

https://plantadelavida.jimdofree.com/contacto/ 
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CDS o MMS 

https://plantadelavida.jimdofree.com/contacto/ 

 

 
 

 

 
Estudios científicos sobre efectividad anti tumoral y seguridad en la 
ingesta por vía oral. PUBMED el portal científico más importante 
del mundo. 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/ 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Euphorbia+Umbelata+Pax 
14 estudios sobre efectividad anti tumoral en el nombre Euphorbia Umbelata Pax 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Synadenium+Grantii+hook 
12 estudios más de efectividad anti tumoral con el nombre Synadenium Grantii Hook 

Demostración científica de seguridad de la toma de planta de la vida por vía oral. 
2021 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33091500/ 

Estudio especifico en Cáncer Próstata 2021 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33912602/ 

 


